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RESUMEN. 

   En el presente trabajo se muestra el desarrollo del diseño mecánico de un intercambiador 

de herramientas de ocho estaciones para un mini centro de maquinado, en un principio se 

establecen las bases teóricas y se profundiza en los componentes más importantes de un 

centro de maquinado con el objeto de conocer mejor la tecnología de este tipo de máquinas, 

además se describen en forma breve algunas metodologías esenciales que se utilizarán en el 

proceso de diseño. 

  En la parte medular de la tesina se encuentra el proceso de diseño donde se aplicó una 

metodología de diseño especifica de la cual se obtuvo el procedimiento se utilizó para 

determinar algunas de las dimensiones más importantes, en base estas generar el diseño 

mecánico de cada una de las partes que componen al sistema de intercambio. 

  En la última parte del presente trabajo están los cálculos por resistencia de materiales que 

se realizaron para algunos componentes que se encuentran en condiciones críticas de 

esfuerzo, además se realizó un estudio utilizando el MEF (método de elemento finito) a uno 

de estos elementos con la ayuda del programa computacional SolidWorks y de esta forma 

poder observar el campo de esfuerzos que se genera debido a la carga que se está aplicando 

sobre el elemento. 

 

ABSTRACT. 

   In the present work shows the development of mechanical design tools exchanger eight 

stations for a mini machining center, initially establishing the theoretical and delves into the 

most important components of a machining center with a view to better understand the 

technology of such machines also briefly describe some key methodologies to be used in 

the design process. 

   At the core of the thesis is the design process where we applied a design methodology 

which specifies the procedure was obtained was used to determine some of the most 

important dimensions, based on those generating the mechanical design of each the parts of 

the system of exchange. 

   In the latter part of this work are the calculations for resistance of materials for some 

components were found in critical effort, and a study using the FEM (finite element 

method) to one of these elements with SolidWorks helps the computer program and thus 

able to observe the stress field generated due to the load being applied on the item. 
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1.1 Generalidades. 

 

  En el presente trabajo se pretenden establecer las bases para el desarrollo completo de un 

mini centro de maquinado, iniciando con el sistema de intercambio de herramientas. Para 

lograr este fin debemos tener un punto de partida; dentro de las metodologías de diseño que 

se fundamentan más adelante, uno de los primeros criterios para el desarrollo de un nuevo 

diseño, es identificar una necesidad, si se trata de un producto totalmente nuevo o mejorar 

uno ya existente. El segundo caso es el que se sustenta en este trabajo, es un  centro de 

maquinado que se encuentra en las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica en el laboratorio de manufactura específicamente en el área de CNC, 

el cual cuenta con  un sistema de intercambio de herramientas de seis estaciones y es aquí 

donde está el punto central del presente trabajo, se le harán modificaciones al sistema de 

intercambio ampliando su capacidad de herramientas a ocho estaciones, pero para realizar 

este cambio es importante comprender el funcionamiento del sistema actual y generar 

algunos cambios para adaptarlo al nuevo sistema. Para esto se hará uso de las metodologías 

para el desarrollo de productos y elementos de máquinas; se harán cálculos de resistencia 

de materiales para comprobar que los elementos diseñados soportan las cargas a las que 

serán sometidos; y con la ayuda de los sistemas CAD se podrá simular las condiciones 

cinemáticas y poder verificar que los elementos interactúan de forma adecuada para generar 

los movimientos para los que están diseñados. 

 

  Como ya se mencionó en un inicio el objetivo principal es el desarrollo de un mini centro 

de maquinado en su totalidad, con el fin de comenzar a fabricar  máquinas-herramientas 

nacionales, ya que en su mayoría son de origen extranjero, y aunque en México también se 

fabrican esto se hace en una escala menor en comparación con países desarrollados. Se ha 

podido identificar algunos de los lugares donde se puede introducir este tipo de producto, 

en las micro empresas o talleres pequeños,  ya que con poca inversión pueden obtener 

grandes beneficios y aunque todavía no se ha realizado un estudio a fondo del costo final de 

una máquina de este tipo si se puede hablar de un costo mucho menor en comparación con 

el costo de una máquina de mayor tamaño y capacidad, también es una máquina que resulta 

de gran importancia en los centros de capacitación o escuelas técnicas donde los equipos 

que utilizan son de pequeña capacidad y tamaño. 
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1.2 Antecedentes. 

 

  Las máquinas herramientas han sido de vital importancia para el desarrollo de la 

humanidad sin estas el mundo actual como lo conocemos simplemente no existiría, a partir 

del siglo XVIII (1751) cuando por primera vez a un torno se le considero máquina – 

herramienta fue inventada por Jacques de Vaucanson puesto que fue el primero en 

incorporar el instrumento de corte en una cabeza ajustable mecánicamente; y qué decir de 

la primera máquina de fresar se construyó en 1818, fue diseñada por el estadounidense Eli 

Whitney con el fin de agilizar la construcción de fusiles en el estado de Connecticut. Esta 

máquina se conserva en el Mechanical Engineering Museum de Yale. Con este antecedente 

y los grandes avances en control de elementos mecánicos que se generaron durante la 

segunda guerra mundial se pudieron desarrollar máquinas más avanzadas actualmente 

llamadas de control numérico. El primer desarrollo en el área del control numérico por 

computadora (CNC) lo realizó el inventor norteamericano John T. Parsons 
 
junto con su 

empleado Frank L. Stulen (Detroit 1913-2007), en la década de 1940. Lo anterior es en 

cuanto a su historia y desarrollo pero actualmente el uso de este tipo de maquinaria es 

indispensable, en países industrializados se le da una gran importancia al desarrollo 

tecnológico y al uso eficiente y productivo de las mismas. Ref. [A]     

 

  En toda pieza componente o estructura es fundamental la obtención de propiedades 

acordes a las funciones que deberá cumplir en servicio dicha pieza, las mismas serán 

fundamentales para resistir todas las condiciones de trabajo a que será sometida en servicio, 

sean mecánicas, físicas, químicas, etc. Sin embargo, no es menos importante la obtención 

de una forma adecuada en la pieza que le permita cumplir su funcionalidad. La obtención 

de la forma en la pieza requiere por un lado de procesos adecuados que logren la geometría 

en forma eficiente, dichos procesos se denominan genéricamente procesos de conformado o 

procesos de manufactura.  

 

  Las máquinas herramientas tiene una importancia significativa  en la industria 

metalmecánica y los centros de maquinado en sus diversas presentaciones representan un 

gran apoyo en sus diferentes áreas de aplicación en la industria, como lo es la fabricación 

de moldes de inyección, troqueles, elementos de maquinaria, dispositivos, utensilios para el 

hogar, en el área médica, electrónica, etc.. De aquí es donde surge la inquietud del diseño 

de una máquina de este tipo,  ya que sus aplicaciones son infinitas y en un país en donde la 

mayoría de las máquinas de CNC son importadas resulta de gran importancia comenzar a  

establecer bases para el desarrollo de esta tecnología y aunque el camino parezca 

demasiado largo es necesario dar los primeros pasos. 

 

  El rápido avance tecnológico en las industrias  ha creado en muchos países la necesidad de 

implementar maquinaria automatizada para optimizar la producción  y mejorar la calidad de 

sus productos, además de permitirles abrirse paso a mercados internacionales. 
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  La manufactura metalmecánica está basada en la transformación de materias primas y en 

la elaboración de partes de maquinaria, dispositivos o productos de consumo final, esto se 

logra mediante el desarrollo y  aplicación de procesos específicos diseñados para cada 

objetivo en particular, estos son factores primordiales  y determinantes que caracterizan a 

esta parte del sector industrial. La complejidad del diseño y su desarrollo dentro del proceso 

productivo, junto con la aplicación de tecnología  de maquinaria y el conocimiento 

científico tecnológico aportado por ingenieros, técnicos y operarios, incrementado con el 

conocimiento empírico e impulsado con capacidades organizativas son los orientadores de 

la competitividad en este sector. 

  Es así como uno de los factores claves en su desarrollo es la complejidad del diseño del 

producto o elemento que se fabrica, en el cual se plasma el conocimiento científico - 

tecnológico de ingeniería del proceso productivo de detalle y la determinación de la 

tecnología. 

  Dentro de este marco de referencia en el que se habla de las personas y las distintas 

formas con que se cuentan para generar productos de calidad, cabe destacar la enorme 

importancia de la maquinaria a la cual le antecede un  proceso de diseño, aunque no existe 

una metodología específica, a lo largo del desarrollo se hará mención de algunas estrategias 

útiles en el proceso de diseño.  

1.3 Justificación. 

   

  Actualmente en el país la mayoría de las máquinas– herramientas son de origen extranjero 

principalmente E.U. y algunos países de Asia y Europa esto a causa de que en México no 

existen muchas empresas dedicadas a la manufactura de maquinaria, las razones son 

muchas; falta de apoyo del gobierno, poco interés en los empresarios de generar su propia 

maquinaria, la falta de cultura hacia el desarrollo tecnológico, etc. En los últimos años 

hemos visto como se han ido introduciendo en el mercado nacional marcas de origen 

sudamericano, entonces si en México se cuenta con los recursos humanos (personas 

especializadas en el tema), materiales, tecnología y la infraestructura necesaria para 

desarrollar productos de este tipo porque no comenzar a hacerlo. Con este diseño que 

primeramente va enfocado a una sola parte de la máquina pretendo colocar las bases de un 

proyecto a largo plazo y tratar sustituir en algún sector las importaciones, esta primera parte 

del proyecto estará dirigida hacia el sector educativo, escuelas de educación superior y/o 

centros de capacitación en donde se puedan introducir maquinaria nacional generando 

consigo beneficios económicos en ambas partes, por una parte se estará motivando a la 

creación de empresas especializadas en la manufactura de  maquinaria y se estará 

fomentando el consumo de productos nacionales. 
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  La industria manufacturera metal-mecánica en general, se encuentra en constante 

innovación debido a la gran demanda actual de productos y a su continuo crecimiento. Los 

procesos de manufactura sufren radicales cambios en cuanto a su manera de fabricar 

productos. Hace algunas décadas la intervención de la mano del hombre para la fabricación 

de piezas era fundamental, actualmente solamente se requiere de un par de operadores y 

varias máquinas para poder elaborar un sinfín de productos. Estos procesos que cuentan con 

un alto grado de automatización permiten obtener productos de mejor calidad a menor 

costo y más seguros para los operadores. Por ello es de vital importancia que se desarrollen 

nuevas tecnologías que ayuden al crecimiento del sector industrial, y de mayor importancia 

que estas tecnologías se desarrollen por personas mexicanas.  

 

1.3.1  Aspectos sociales. 

  El bienestar de una sociedad depende bastante de la estabilidad económica del país, las 

políticas económicas que designan los gobiernos para el desarrollo de una sociedad marcan 

el rumbo para que esta obtenga un nivel de vida aceptable o que exista desigualdad en 

algunos sectores de la población. Por lo tanto y sin temor a equivocarme cabe decir que una 

de las formas en que se pude generar riqueza dentro de una sociedad es en la 

transformación de la materia prima y ¿cómo se logra esta transformación?, con las 

maquinas en cualquier campo de aplicación, como lo es la agricultura, la siderurgia, la 

metalurgia, el área metalmecánica, etc. Con esto en mente se puede deducir que al diseñar y 

manufacturar una máquina, cualquiera que sea su aplicación esta generará beneficios 

económicos; primeramente a las personas que la diseñaron y manufacturaron ( sin dejar de 

lado a los que están detrás de las materias primas), al cliente que la vaya a explotar, y a la 

sociedad mediante los mecanismos con que cuenta el gobierno para la recaudación de 

impuestos, ya que estos impuestos ayudan a generar mejores infraestructuras para que la 

sociedad cuente con servicios de calidad y accesibles para todos. Como se puede observar 

surge una cadena productiva que es de gran beneficio para la sociedad, al estar diseñando 

productos de consumo y que se puedan vender se activa la economía nacional, el mejor de 

los casos es cuando ya se ha satisfecho al consumo nacional y es necesario exportar y 

entonces es cuando el concepto de generar riqueza se comprende en su máxima expresión, 

porque el consumo nacional solo genera una recirculación de las ganancias, pero cuando el 

beneficio económico viene de otras naciones entonces si podemos hablar de una mejora 

para toda la sociedad. 

1.3.2  Aspectos tecnológicos. 

  Es sabido que el país tiene un considerable retraso tecnológico en muchos campos de la 

ciencia, las causas son múltiples, pero ese no es pretexto para dejar de lado algunos campos 

que son del dominio de países de primer mundo. Las máquinas herramientas de CNC tienen 

más 50 años que surgieron y son de tan alta tecnología que parecen inalcanzables, aunque 

en México también se hacen máquinas de este tipo estas no se manufacturan en serie, 
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incluso es más común escuchar que hay empresas dedicadas a la automatización de 

máquinas convencionales y volverlas de CNC, como se puede observar ya se está 

empezando a conocer la tecnología que se utiliza y aunque es a un paso relativamente lento 

se está haciendo. Por lo tanto con el desarrollo de este trabajo se pretende comenzar a 

desarrollar tecnología propia a través del estudio de las máquinas que están a nuestro 

alcance, el primer paso es conocer el funcionamiento de esta tecnología, realizar los 

estudios necesarios para llegar a lo más profundo que se pueda y de ahí partir para generar 

conceptos propios para el desarrollo de tecnología nacional.  

  También es sabido que esto se está haciendo en muchos lugares, lo ideal sería que todas 

las personas que están interesadas en los mismos temas pudieran intercambiar puntos de 

vista, para acelerar los procesos y agilizar la comprensión de tecnologías que no se hayan 

realizado en el país. Y aunque tal vez esta no es la solución a los problemas de la economía 

nacional ni al retraso tecnológico y en muchos otros campos, si es importante comenzar a 

tomar conciencia porque en la actualidad se vive en un mundo globalizado donde el 

conocimiento está al alcance de todos y debemos echar mano de estos recursos para 

actualizarnos y dejar de ser un país dependiente de tecnología.  

1.3.3  Aspectos económicos. 

  Los efectos económicos pueden ser de dos tipos microeconómicos o macroeconómicos, el 

primero caso ya se mencionó de forma general en los aspectos sociales y el segundo caso es 

de nuestro interés en este apartado, además es el que  trae consigo mayores benéficos para 

la sociedad en general. Para el caso de diseño de maquinaria y su comercialización esta 

actividad económica está integrada dentro de una de las nueve divisiones (VIII, productos 

metálicos, maquinaria y equipos) en las que está clasificada la industria manufacturera en 

México, además esta industria forma parte del sector secundario, uno de los tres sectores 

del que está compuesto el Producto Interno Bruto. 

  El sector Secundario: Corresponde a la actividad industrial de transformación, incluye 

separadamente el rubro de la construcción el 20%. Al 2003, en México, la industria 

manufacturera aporta alrededor de 18% al PIB nacional y emplea, aproximadamente a 

25.9% del personal ocupado del país. En la gráfica 1 se muestran las nueve divisiones de la 

industria manufacturera que contribuyen con el mayor porcentaje al producto interno bruto 

(PIB); I (productos alimenticios, bebidas y tabaco) con 29.8% y la VIII (productos 

metálicos, maquinaria y equipos) con 28.5%.  

  Como se puede observar el efecto económico en lo que se refiere al diseño de máquinas es 

bastante significativo en la medida en que se realice con más frecuencia está actividad se 

podrá gozar de una economía nacional sana. Otro indicador económico importante son los 

bienes de capital y la maquinaria es considerado uno de estos bienes ya que el uso eficiente 

de esta genera productos de consumo, es decir para producir algún tipo de producto se 

necesita de activos fijos, desafortunadamente la maquinaria pesada y de alta tecnología 
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normalmente es importada, pero cuando se habla de bienes de capital en forma más 

generalizada el país no esta tan mal, las exportaciones superan a las importaciones como se 

puede observar en las gráficas 2 y 3. 

  Existen muchos otros factores que influyen en la economía de un país, la maquinaria 

aunque no es la más importante, si una de las más importantes para incrementar los 

ingresos a niveles macroeconómicos, por lo tanto  con el desarrollo del presente trabajo no 

solo se trata de generar tecnología nacional, los efectos económicos son visibles y 

necesarios para mejorar el nivel de vida en una nación. Ref. [B] 

 

 

Grafica 1. Porcentajes de aportación al PIB de la industria manufacturera.  

 

Fuente: INEGI. Producto interno bruto por entidad federativa 1998-2003. SCNM. México, INEGI, 2005.  
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Grafica 2. Importaciones de Bienes de Capital 

 

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, 

Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. 

 

 

 

Grafica 3. Exportaciones de Bienes de Capital. 

 

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, 

Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. 
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1.4   Objetivos. 

 

1.4.1   Objetivo general. 

 

  Ampliar la capacidad del sistema de intercambio herramientas de un mini centro de 

maquinado que se utiliza en los centros de capacitación de CNC a nivel técnico, realizando 

un estudio sobre la tecnología en la que están basadas la máquinas actuales y de esta forma 

plantear las bases para el desarrollo de un mini centro de maquinado completo. 

 

1.4.2   Objetivos específicos. 

 

 Realizar un estudio sobre la tecnología que gobierna al centro de maquinado 

en base a la investigación tecnológica y de mercado, para obtener un punto de 

partida sólido en el inicio del desarrollo del presente trabajo. 

 

 Desarrollar una metodología de diseño que se adapte lo mejor posible al 

desarrollo del sistema de intercambio en base a las existentes, a través de las 

consultas bibliográficas, y de esta forma agilizar el proceso de diseño.  

 

 Utilización óptima de los recursos de diseño, con la ayuda de la 

normatividad disponible y aprovechando el potencial de los sistemas CAD para 

mejorar y optimizar el sistema de intercambio de herramientas actual. 

 

 Evaluar a los elementos mecánicos en condiciones críticas, aplicando de 

forma efectiva los conceptos básicos de resistencia de materiales y poder ofrecer 

seguridad en cuanto al buen funcionamiento de los elementos. 

 

 

1.5   Alcances. 

1. Aunque el objetivo principal del proyecto en general es el diseño, manufactura y 

comercialización de un mini centro de maquinado, cabe destacar que aquí solo se 

presentará el diseño mecánico del sistema de intercambio de herramientas.  

 

2. También se evaluarán algunos de los elementos mecánicos más significativos del 

sistema de intercambio, la mayoría serán analizados por los métodos tradicionales y 

solo uno por el cálculo de elemento finito. 
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1.6  Organización. 

 

  La tesina estará dividida en cuatro capítulos, cada uno de ellos tendrá diferentes temas 

principales y dependiendo de la extensión de este tema se tendrán un número variable de  

sub-secciones. Las figuras, las tablas y los dibujos estarán numerados y se generará un 

índice para cada uno de estos rubros para poder localizarlos con facilidad.  

  En el capítulo uno se dará una introducción  general sobre los temas principales que se 

tratan en la tesina y donde estará todo el fundamento teórico en el que está basado el 

desarrollo del presente trabajo. 

   El capítulo dos está divido en tres secciones principalmente, en la primera se habla de las 

máquinas-herramientas de CNC y sus componentes, la segunda habla sobre las 

metodologías que actualmente se utilizan para el desarrollo de productos y diseño de 

elementos mecánicos, y por último se habla sobre algunas de las herramientas que ayudan a 

agilizar el proceso de diseño. 

   En el capítulo tres se inicia con las consideraciones generales, el análisis dinámico del 

sistema original donde está basado el diseño, además se enlistan los cambios más 

significativos del diseño original para aumentar su capacidad a 8 herramientas, también es 

donde está aplicado el QFD y la metodología especifica que se desarrolló para este diseño 

en específico. En última instancia y para fines de una mejor comprensión el diseño se 

dividió en cuatro sub-ensambles y a través de este se podrá observar la evolución del diseño 

hasta su concepción final.  

  Y por último en el capítulo cuatro estarán colocados todos los cálculos de resistencia de 

materiales de los elementos más representativos, aunque los cálculos pueden entrar en el 

proceso iterativo de la metodología específica para el diseño de un elemento, se colocaron 

en capítulos diferentes para ilustrar mejor la forma en cómo se realizan los cálculos y no 

extender demasiado al capítulo tres, también estarán incluidas las conclusiones finales. 
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2.1   Máquinas – Herramientas de CNC. 

  La industria manufacturera metal-mecánica en general, se encuentra en constante 

innovación debido a la gran demanda actual de productos y a su continuo crecimiento. Los 

procesos de manufactura sufren radicales cambios en cuanto a su manera de fabricar 

productos. Hace algunas décadas la intervención de la mano del hombre para la fabricación 

de piezas era fundamental, actualmente solamente se requiere de un par de operadores y 

varias máquinas para poder elaborar un sinfín de productos. Estos procesos que cuentan con 

un alto grado de automatización permiten obtener productos de mejor calidad a menor 

costo y más seguros para los operadores. Por ello es de vital importancia que se desarrollen 

nuevas tecnologías que ayuden al crecimiento del sector industrial, pero aún más 

importante es que estas tecnologías sean desarrolladas por personas mexicanas.  

  La electrónica  y la informática han provocado una nueva revolución industrial. El punto 

de partida hay que situarlo en 1945, cuando dos científicos de la Universidad de 

Pennsilvanya, John W. Manclhy y J. Presper Ecker crearon la primera computadora 

electrónica digital. Se denominó ENAC, era voluminosa, consumía mucha energía y era 

difícil de programar. En 1948, John Parson inicia la aplicación del control numérico a la 

máquina-herramienta, con el objeto de resolver el problema del fresado de superficies 

complejas tridimensionales para la aeronáutica. En 1949 Parson en colaboración con el 

Instituto Tecnológico de Massachussets completaron el diseño de los servomecanismos de 

control para una fresadora. En 1952 funcionaba un control experimental, aplicado a una 

fresadora Cincinnati. La programación utilizaba un código binario sobre cinta perforada, y 

la máquina ejecutaba movimientos simultáneos coordinados sobre tres ejes. En 1955 se 

presentan unas pocas máquinas en la Feria de Chicago, gobernadas por tarjetas y cintas 

perforadas. La U.S. Air Force se interesó por el sistema y realizó un pedido de 170 

máquinas-herramienta por valor de cincuenta millones de dólares, beneficiándose del 

mismo varios prestigiosos fabricantes americanos. Pero los modelos desarrollados durante 

los años cincuenta y sesenta fueron poco eficaces y resultaron muy caros. Ref. [A] 

  Además de su incorporación a las fresadoras, la aplicación del control numérico se 

extendió a mandrinadoras, tornos y taladros. Pero rápidamente se comprobó que existía un 

potencial de automatización superior al que podía obtenerse sobre máquinas clásicas y 

surgió un nuevo concepto de máquina: el llamado centro de mecanizado. Nace así una 

máquina-herramienta capaz de fresar, taladrar, roscar, mandrinar, etc., que incluye un 

almacén de herramientas y un sistema de cambio automático de las mismas, de forma que 

el control numérico ordena las posiciones y trayectorias de las piezas y herramientas, 

velocidades de avance, giro de herramientas y selección de las mismas. 

  El avance tecnológico del CN ha constituido el aspecto dominante, afectando a todas las 

máquinas-herramienta, incluso a las universales. En cierto aspecto, las máquinas se han 
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convertido en más simples, porque ciertas funciones han sido transferidas del sistema 

mecánico al electrónico. Se ha logrado el control simultaneo de varios ejes, como es el caso 

de los centros de mecanizado, de los tornos, etc., lo cual no era posible hasta la aplicación 

del CNC. 

 

  De la denominación de máquina-herramienta se ha pasado al término de máquina-

herramienta avanzada, que se refiere a la máquina con mando numérico, concibiéndose 

buen número de ellas según criterios modulares que permiten la intercambiabilidad y la 

complementariedad, pudiéndose integrar en células o sistemas de fabricación flexible 

posibilitando una automatización a la vez integrada y flexible. 

 

  Desde hace varios años hay que destacar la creciente demanda para equipar las máquinas 

avanzadas con sistemas de carga y descarga automática con manipuladores, robots 

articulados, pórticos, etc., convirtiendo la máquina individual en una pequeña célula 

flexible. Esto se debe a la exigencia de la industria transformadora, principalmente la 

automotriz, que ha puesto en práctica procesos de fabricación discontinua, noción que 

cubre la fabricación en series pequeñas y grandes. 

 

  Nos hallamos ante una revolución que está pasando de una economía sustentada en los 

principios de la mecánica, esto es, en la producción en masa, en el carácter uniforme de los 

productos, etc. a una economía que se caracteriza por la flexibilidad, la rápida reacción a la 

evolución de los mercados, la adaptabilidad de los productos, etc. Para ello ha sido 

necesario integrar tecnologías basadas en la mecánica y la electrónica - mecatrónica -  lo 

que ha supuesto entrar en una nueva cultura industrial condicionada por un enfoque global 

y pluridisciplinario de los problemas de producción. 

 

  En el aspecto mecánico se ha evolucionado menos, aunque cabe destacar el desarrollo de 

mandrinos (porta brocas) de giro de alta velocidad utilizados en el “fresado de alta 

velocidad”. En cuanto al accionamiento de desplazamientos, cabe destacar en determinadas 

aplicaciones la introducción paulatina de los llamados “motores lineales”. La gran ventaja 

de este sistema es que permite alcanzar elevadas velocidades de desplazamiento, 

disminuyendo el rozamiento considerablemente al no existir ningún apoyo físico entre rotor 

y estator. 

 

 Las Máquinas Herramientas de Control Numérico, constituyen una modalidad de 

automatización flexible que se utiliza con mayor frecuencia; son máquinas herramientas 

programadas para fabricar lotes de pequeño y medio tamaño de piezas de formas simples 

hasta geometrías complejas; el software de programación (CAD/CAM) sustituyen a los 

especialistas que controlaban convencionalmente los cambios de las máquinas y actividades 

incluidas en las tareas de operación de la maquinaria como las velocidades de corte para 

cada material, velocidad de giro del husillo principal, el avance para el corte del material, 
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así como algunas variables de control general para comprobar aspectos tales como 

temperatura, vibración, condición del material, desgaste de las herramientas, etc., que 

permiten proceder a los reajustes necesarios. 

  Estas máquinas pueden encontrarse en forma aislada, en cuyo caso se habla de un módulo, 

o bien interconectadas entre sí por medio de algún tipo de mecanismo automático para la 

carga y descarga del trabajo en curso, en cuyo caso se hablaría de una célula de fabricación. 

En ocasiones las máquinas están dispuestas en forma semicircular para que un robot pueda 

encargarse de manejar los materiales, mientras que en otros la configuración es lineal. 

Cuando una máquina de control numérico actúa de forma independiente, necesita contar 

con la presencia de un operario, quien se ocupa de la carga y descarga de las piezas a 

procesar, los programas y las herramientas.  

  Se cree que, en un futuro, las máquinas de Control Numérico harán el trabajo de precisión, 

mientras que los robots se limitaran a la carga, descarga y ensamblaje. En los casos de 

producción de gran volumen, la automatización rígida, más sencilla y barata, sería 

suficiente porque, aunque puede haber excepciones, las máquinas CN y los robots son 

lentos.  

  Para determinar la conveniencia de estas máquinas en términos de coste habrá que 

considerar la mano de obra, la disponibilidad de operarios especializados, tipo y grado de 

precisión requerida, fiabilidad de las máquinas, etc. Algunas empresas que producen una 

gama de productos estrecha se han dirigido, no obstante, a las máquinas CN porque, aunque 

el coste de la programación sea alto, una vez hecha esta, puede ser utilizada posteriormente 

sin necesidad de volver a programar. 

Ventajas. 

 Incremento de la flexibilidad en la maquinaria (se adapta mejor a los 

cambios en las tareas y en los programas de producción). 

 Incremento en la flexibilidad para el cambio, en la medida en que las 

instrucciones grabadas se pueden modificar cuando sea necesario, con lo que 

facilitan la adaptación a los cambios introducidos por la ingeniería de diseño.  

 Reducción de necesidades de mano de obra y de inventarios, así como de los 

tiempos de lanzamiento, de suministro externo y de proceso. 

Desventajas. 

 La frecuencia de errores en la programación.  

 Dispositivos de sujeción para herramientas, accesorios y refacciones de 

elevado costo. 

 En comparación con las convencionales se necesita personal altamente 

calificado para su programación. 
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 También es importante mencionar que la configuración física de las máquinas no facilita la 

realización de cambios, así como que, en muchos casos, los operarios especializados tienen 

que permanecer al lado de aquellas para controlar el funcionamiento e  introducir los 

posibles ajustes si fuesen necesarios. Aunque, como muchas otras tecnologías, las CN han 

resuelto menos problemas de los que se esperaba, puede afirmarse, una mayor flexibilidad 

que las convencionales a las que han sustituido, si bien ésta es mucho menor que la 

permitida por las máquinas CNC. 

  Para aclarar más la perspectiva sobre el tema, se dará una descripción general de las partes 

más importantes que constituyen a un centro de maquinado y se pondrá énfasis en los 

sistemas de intercambio de herramientas al cual va enfocado el desarrollo del presente 

trabajo. Ref. [1] 

2.1.1 Componentes de un centro de maquinado. 

 En la figura 1 se muestra un centro de mecanizado vertical comercial y como se puede 

observar el concepto de mini centro de mecanizado es bien aceptado y conocido en la 

industria. 

 

Figura 1. Centro de Maquinado comercial. Catalogo digital de la empresa XYZ. Referencia 

http://www.xyzmachinetools.com/index.cfm/machinetools/Categories.Home Accesado 18-10-2010 

 

 

http://www.xyzmachinetools.com/index.cfm/machinetools/Categories.Home
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Ejes principales.  

  Son tres los ejes principales característicos que hacen factible los trabajos de mecanizado 

sobre una pieza, estos ejes se designan como X, Y, y Z. en la figura 2 se amplía la 

descripción y el movimiento que realiza cada uno de estos ejes. 

  Generalmente las máquinas convencionales tienen de dos a tres ejes de desplazamiento, 

como los tornos y las fresadoras respectivamente, pero, en trabajos de mecanizado de 

formas complejas se requieren CN dotadas de más ejes de desplazamiento, los llamados 

cuarto y quinto eje para centro de maquinado. 

  La disposición de los carros móviles puede ser muy sofisticada, dando origen a una gran 

variedad de modelos tanto en fresadoras como tornos. Los fabricantes determinan dichas 

disposiciones en función de los requerimientos en cuanto a capacidad de carga y precisión 

de posicionado. Esta disposición viene condicionada por:  

 La forma de la trayectoria a recorrer.   

 Las propiedades de las superficies de contacto.   

 Las exigencias de apriete o sellado, etc. 

 

 

Figura 2. Dibujo en tercera dimensión, donde se muestran el sentido de desplazamiento de los tres ejes 

básicos. Referencia personal dibujo realizado en el software SolidWorks. 
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Sistemas de transmisión. 

 Los recorridos de las herramientas se originan por la acción combinada de los 

desplazamientos en cada uno de sus ejes de principales. Estos sistemas producen 

traslaciones rectilíneas en los ejes principales a través del giro básico generado por el motor 

conectado al eje del husillo correspondiente a su eje. Una de las principales características 

de los centros de maquinado actuales es la transmisión por recirculación de bolas. En la 

figura 3 se muestra un sinfín acanalado y un acoplamiento al que se fija el conjunto 

mecánico  a desplazar. Cuando el grupo del motor gira, su rotación se transmite al sinfín y 

el cuerpo del acoplamiento se traslada longitudinalmente a través de este arrastrando 

consigo a la mesa de trabajo. 

 

Figura 3. Tornillo para movimiento longitudinal con tuerca embalada. . Referencia catalogo digital, HAAS 

AUTOMATION, INC.HORIZONTAL MACHINING CENTERS 

  El accionamiento contiene un conjunto de bolas en recirculación que garantizan la 

transmisión de esfuerzos del sinfín a la mesa con unas pérdidas por fricción mínimas, en la 

figura 4 en el inciso a) se observa un sistema de guía sin bolas y en el inciso b) también se 

pueden observar las bolas de los sistemas lineales. Las dos partes de su cuerpo están 

ajustadas con una precarga para reducir al mínimo el juego transversal entre ellas con lo 

que se mejora la exactitud y repetitividad de los desplazamientos. 

 

Figura 4. Tipos de guías lineales. . Referencia catalogo digital, HAAS AUTOMATION, INC.HORIZONTAL 

MACHINING CENTERS 
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  Para generar los movimientos de cada eje se usan habitualmente motores eléctricos de 

corriente continua controlados mediante señales electrónicas de salida y entrada. Estos 

actuadores pueden girar y acelerarse en ambos sentidos. Adicionalmente la transmisión 

debe producir movimientos suaves y estables y ser capaz de reaccionar rápidamente en las 

aceleraciones y deceleraciones. 

Husillo principal.  

Ejecuta una función principal en dos máquinas distintas: 

 El movimiento rotativo de la pieza en los tornos. 

 La rotación de herramientas en las fresadoras y taladradoras. 

  La regulación de la velocidad de giro se lleva a cabo mediante un reductor de engranajes. 

Dependiendo del diseño y complejidad de este reductor se consigue un rango más o menos 

variado de velocidades de giro. En la figura 5 se muestra  el caso más general, el elemento 

que acciona el cabezal es un motor de corriente continua, este proporciona una variedad 

casi infinita de velocidades de giro, las cuales se procesan mediante un tacómetro, todo ello 

permite al programador establecer la velocidad de giro de forma casi arbitraria, dentro del 

rango y capacidad del motor.  

 

Figura 5. Esquema de un husillo principal.  Referencia catalogo digital, HAAS AUTOMATION, 

INC.HORIZONTAL MACHINING CENTERS 

 

Sistemas de sujeción. 

  A continuación se presenta una breve lista de algunos dispositivos que se utilizan en los 

centros de maquinado. 

 Sargentos y apoyos con formas escalonadas, ajustables en altura o bloques 

con varias facetas de contacto, con pernos y resortes de apriete de montaje-

desmontaje rápido. 
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 Placas angulares de apoyo. 

 Mordazas mecánicas auto centrables, palancas de apriete. 

 Platos o mesas magnéticas. 

 Mesas o dispositivos modulares de uso universal. 

 Apoyos de diseño específico o universal. 

  En los centros de maquinado las presiones de apriete no resultan tan críticas, el aspecto 

más crítico en la sujeción en estas máquinas es la rapidez de montaje - desmontaje y la 

precisión en el posicionado de la pieza en la mesa de trabajo. 

 

Figura 6. Chuck divisor y contrapunto utilizado como sistemas de sujeción, están indicados los movimientos 

que pueden generar sobre los ejes convencionales Referencia catálogo de herramientas de TRAVERS TOOL 

 

 La figura 6 muestra el sistema de amarre el cual debe permitir una fácil carga -  descarga 

de la pieza de trabajo y garantizar la repetibilidad en la colocación estable y precisa de la 

misma. Equilibrar todo esto puede resultar costoso en tiempo y dinero. Los sistemas de 

sujeción específicos mediante componentes normalizados y modulares se utilizan 

frecuentemente. Estos dispositivos deben permitir el mecanizado completo sin operaciones 

de montaje - desmontaje. En numerosas ocasiones es conveniente equipar las fresadoras 

con un sistema dual de mesas de trabajo que permite realizar operaciones de transporte y 

amarre de piezas fuera de máquina. La colocación de la mesa en la posición de trabajo 

puede realizarse con funciones CN específicas, así como las paradas y comienzo de los 

bloques de mecanizado propiamente dichos. La figura 7 muestra elementos de sujeción 

convencionales, pero que también son de gran utilidad en los centros de mecanizado, sobre 

todo en piezas especiales o en pruebas, ya que en la  producción en masa estos dispositivos 

generarán pérdidas de tiempo valioso. 
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Figura 7. Clamp para ranuras en “T”, comúnmente utilizados en los centros de maquinado. Referencia 

catálogo de herramientas de TRAVERS TOOL 

Sistemas de intercambio de herramientas. 

  Mecanizar productos en centros de torneado o mecanizado requiere diferentes operaciones 

sucesivas sin soltar la pieza de su sistema de amarre lo que supone incorporar un 

dispositivo que permita cambiar de forma automática las herramientas durante el proceso. 

Es poco habitual llevar a cabo un trabajo de mecanizado sin cambiar de herramienta. Los 

tornos CN y centros de mecanizado de gran producción utilizan cambiadores automáticos 

de herramientas que pueden albergar un número variable de herramientas dependiendo de 

su diseño. 

  Los cambiadores de herramientas se conocen por dos nombres en específico: 

 Torreta de herramientas (torno). (Figura 8) 

 Carrusel de herramientas (centros de mecanizado).  

 

Figura 8. Torretas para el intercambio de herramientas en un centro de torneado. Referencia catalogo 

digital, HAAS AUTOMATION, INC.HORIZONTAL MACHINING CENTERS. 

 



 Página 23 
 

  El cambio de herramienta se controla por programación caracterizándose por un giro de la 

torreta hasta que se coloca en la posición de trabajo a aquella que se le solicita. En el caso 

de los carruseles (almacenes) de herramientas, para cambiar la herramienta se emplea un 

manipulador o garra adicional. La máquina interrumpe el mecanizado para que el 

manipulador extraiga del carrusel, que ha girado hasta colocar la herramienta deseada en la 

posición de cambio, la nueva herramienta. Simultáneamente la garra opuesta del 

manipulador extrae la herramienta en uso del cabezal. Un volteo del manipulador coloca la 

nueva en el cabezal y a la usada en el hueco (estación) dejado por la primera en el almacén, 

esta operación solo dura segundos.  

  Otra variante de este sistema para centros de mecanizado es una torreta similar a la de 

torneado pero en posición horizontal (figura 9), es decir, la herramienta está colocada de 

forma alineada con su eje de trabajo lo cual permite el movimiento total de la torreta hacia 

una posición tal que esta enganche a la herramienta que se desea retirar y con un 

movimiento hacia abajo y la apertura del sistema de sujeción del porta herramienta se 

pueda retirar, girar, hace el cambio, subir la torreta en la nueva posición y accionar es 

sistema de sujeción que puede ser neumático o hidráulico. Este sistema es el que se tratará 

y desarrollara en el presente trabajo. 

 

Figura 9. Sistema de intercambio de herramientas en el que está basado el desarrollo del presente trabajo. 

Cortesía del laboratorio de manufactura ESIME Azcapotzalco. 

Ejes complementarios. 

  Algunos centros de mecanizado disponen de mesas giratorias y/o cabezales para cabezales 

orientables (figura10), en ellas la pieza puede ser mecanizada por diferentes planos y 

ángulos de aproximación. Los ejes sobre los que giran estas mesas y cabezales se controlan 

de forma independiente y se conocen con el nombre de ejes complementarios de rotación. 
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Su velocidad se regula también de forma autónoma. Los ejes complementarios de rotación 

se designan en la programación CN como A, B, C.  

  Las partes mencionadas son en general las más importantes en cuanto a la parte mecánica, 

obviamente estas máquinas tienen muchas otras partes, como los sistemas de control, la 

parte eléctrica o los sistemas neumáticos e hidráulicos, los sistemas de refrigeración para 

los procesos, pero debido a que el objetivo principal es el sistema de intercambio de 

herramientas, no conviene para nuestros fines adentrarnos más en complejidades que no 

son de relevancia para esta fase del proyecto. 

  Una parte fundamental que se debe considerar debido a la gran influencia e importancia 

que tienen en los centros de mecanizado, son las herramientas y sus acoplamientos. 

 

Figura 10. Mesa de trabajo giratoria. . Referencia catalogo digital, HAAS AUTOMATION, 

INC.HORIZONTAL MACHINING CENTERS 

 

2.1.2   Herramientas y acoplamientos. 

  Una herramienta completa que se utiliza en los centros de mecanizado presenta 

generalmente las siguientes partes: 

 Acoplamiento. 

 Porta herramienta (fresado) o porta insertos (torneado). 

 Herramienta. 

  El acoplamiento es el elemento o parte que se inserta en el seno del husillo principal o en 

el caso de tornos en la torreta. El porta herramientas es un sistema de sujeción, el más 

común para centros de maquinado son las llamadas boquillas intercambiables que se 

ajustan a la medida de la herramienta a utilizar o los broqueros que son pequeños chuck´s 

de apriete manual que se pueden desmontar o dejar fijos en los acoplamientos. Las 

herramientas pueden ser variadas, pero una constante es que su zanco puede ser redondo o 
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cónico las más usuales son las redondas y en la parte del filo existen diversas formas tales 

como, cortadores verticales, de esfera, de bola, las brocas, etc. 

  En cuanto al torneado la morfología de los mangos y de los insertos es la responsable de 

las posibilidades de mecanizado y de los acabados a obtener en las piezas de trabajo. 

  El sistema de montaje entre él porta insertos y el inserto puede variar: 

 Los porta insertos generalmente se fijan al acoplamiento mediante sujeciones 

de montaje rápido: roscas, bridas de apriete, pasadores, sistemas de inserción tipo 

"snap". En algunas ocasiones el porta inserto y el acoplamiento pueden constituir 

una única pieza. Ver figura 11. 

 Las puntas de las herramientas pueden estar unidas al mango 

permanentemente (soldadas). Sin embargo es más habitual el uso de sistemas de 

insertos intercambiables que se fijan mediante tornillos, palancas, bridas, etc. Los 

insertos al disponer de varios filos pueden alternar, invertir o cambiar 

definitivamente cuando sufren cualquier deterioro. 

 

Figura 11. Variedad de herramientas utilizadas en los centros de maquinado y torneado. Referencia catálogo 

de herramientas de TRAVERS TOOL. 

 

  Debido a la gran variedad que existe de herramientas de mecanizado  los acoplamientos 

para herramientas, ya sea para su conexión a cabezales o a torretas, siguen ciertos 

estándares de diseño. Las dimensiones del acoplamiento deben coincidir de forma exacta 

con las del hueco (en el extremo del cabezal o en la torreta) garantizando rigidez, precisión 

de posicionado y fácil extracción. En herramientas para fresadoras, y en general para todas 

las rotativas, se utilizan acoplamientos cónicos estándar ISO como se muestra en la 

figura12. Este método garantiza la rapidez en el cambio y el auto centrado entre el eje del 

husillo principal y la herramienta. En torneado los acoplamientos están conformados por 

bloques roscados estándar con conexión por "snap" u otro sistema al portaherramientas. 
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 Este diseño proporciona a la herramienta un plano de apoyo respecto de la torreta muy 

estable. Las elevadas velocidades de corte que se recomiendan hacen necesaria la 

intervención de refrigerantes que, además, mejoran la lubricación y remoción de la viruta.  

 

Figura 12. Ejemplos de conos portaherramientas. Referencia catalogo digital, HAAS AUTOMATION, 

INC.HORIZONTAL MACHINING CENTERS. 

 Para la refrigeración precisa de pieza y herramienta en la zona de contacto se emplean 

convencionalmente tuberías flexibles o manguitos que orientan la aspersión hacia la zona 

deseada. Muchas máquinas permiten la refrigeración directa del mecanizado a través de 

canales que incorpora el cuerpo de la herramienta. Este sistema permite una refrigeración 

óptima de las zonas de corte. Debido a la proyección de las virutas y a las salpicaduras que 

conlleva el uso de refrigerantes es muy común que las máquinas dispongan de paneles de 

protección o carenados que aíslen la zona de trabajo. Ref. [A] y [B] 

2.2   Metodologías. 

  Actualmente existen múltiples metodologías que se pueden aplicar al diseño de máquinas 

en su totalidad o aplicadas a cada una de sus partes, también al desarrollo de productos de 

consumo y a las diferentes áreas de aplicación de  la  ingeniería.  

  A continuación se fundamentarán las metodologías que se utilizaran en el proceso de 

diseño del sistema de intercambio de herramientas para un mini centro de maquinado;  

  La primer metodología llamada QFD (Quality Function Deployment) está referida al 

desarrollo de productos donde el cliente, usuario o a quienes va dirigido el producto son los 

que a través de una encuesta entregan los datos iniciales a partir de los cuales se comienza a 

desarrollar las estrategias para mejorar u optimizar el producto, en la siguiente explicación 

se trataran los detalles.  
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2.2.1   QFD (Quality Function Deployment) o Despliegue de la Función de 

Calidad. 

  Originalmente el QFD se desarrolla en Japón y se usó en los años 60 en el Astillero Kobe, 

su uso se extendió por todo Japón y todavía se usa en las industrias de manufactura y de 

servicios. Xerox lo introdujo en EE.UU. a mediados de los ochenta, aún no ha logrado su 

adopción a gran escala en ese país pero se está usando en empresas como Hewlett-Packard 

y en organizaciones de servicios como St. Clair Hospital en Pittsburgh, el uso del QFD está 

creciendo y se continuará haciendo en la medida en que la calidad total tienda a convertirse 

en norma. 

Definición.  

  Una de las claves para lograr la mejora continua es que los clientes se involucren en el 

desarrollo del producto lo antes posible. Este es el enfoque central del QFD. 

  El QFD es una práctica para diseñar tus procesos en  respuesta a las necesidades de los 

clientes, esta técnica traduce lo que el cliente quiere en lo que la organización produce o 

pude producir. A la organización le permite priorizar las necesidades de los clientes, 

encontrar respuestas con inventiva  a esas necesidades y mejorar los procesos hasta una 

efectividad máxima. Todo esto le permite a una organización sopesar las expectativas del 

cliente. 

¿Para qué sirve el QFD? 

 Identificar las necesidades y expectativas del cliente, tanto internos como 

externos. 

 Priorizar la satisfacción de estas expectativas en función de su importancia. 

 Focalizar todos los recursos, humanos y materiales, en la satisfacción de 

dichas expectativas. 

Beneficios.   

 Optimización del producto o servicio para las expectativas del cliente. 

 Reducción de los tiempos de desarrollo de nuevos productos y servicios. 

 Más eficacia: 

 Se concentran los esfuerzos hacia objetivos más claros. 

 Se reducen los costos por fallos. 

Estructura y características principales para la aplicación del QFD. 

  La analogía más usada para explicar cómo está estructurado el QFD es una casa, llamada 

casa de la calidad en la figura 13 se muestra esta casa con algunos tópicos de relevancia 

para la aplicación de esta metodología. La pared de la casa en el costado izquierdo, 
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componente 1, es el input del cliente, esta es la etapa en el proceso en la que se determinan 

los requerimientos del cliente relacionados con el producto. 

  Para satisfacer los requisitos de los clientes, el productor trabaja ciertas especificaciones 

de desempeño y les pide a sus proveedores que hagan lo mismo. Este es el techo interior de 

la casa o componente 2.  La pared derecha de la casa, componente tres es la matriz de 

planeación, este es el componente más ampliamente asociado al QFD. Esta parte se usa 

para traducir los requerimientos del cliente en planes para satisfacer o sopesar esos 

requerimientos.  El centro de la casa, componente 4, es donde se convierten los requisitos 

del cliente en términos o expresiones de manufactura.  El fondo o base de la casa, 

componente 5, es donde se jerarquizan  los requisitos del proceso que son críticos. Cada 

requerimiento jerarquizado del proceso recibe una puntuación que representa su nivel de 

dificultad o que tan difícil es lograrlo. 

   

 

Figura 13. Componentes de la casa de calidad. Referencia Traducción libre del capítulo 15 del libro 

"Introduction to Total Quality", David L. Goetsch, Stanley Davis, Editorial Merrill 
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  El techo exterior de la casa, componente 6, es donde se identifican los trade-offs, estos 

tienen que ver con los requisitos del productor, es vista de los requisitos de su cliente y de 

sus capacidades de manufactura. 

  En la figura 14 se muestra la casa de calidad con un ejemplo desarrollado, muestra los 

índices y figuras representativas para la jerarquización, que no se mencionaron en la teoría, 

pero que son de gran importancia para la buena aplicación e interpretación de resultados de 

la casa de calidad. 

 

Figura 14. Ejemplo ilustrativo del conformado de una casa de calidad. Referencia http://www.gestion-

calidad.com/archivos%20web/QFD.pdf 

 

  Esta técnica es en la que estará basado el inicio del análisis para el desarrollo del sistema 

de intercambio para el mini centro de maquinado y a continuación se presentarán algunas 

metodologías que se utilizan con frecuencia para el diseño de máquinas  y/o elementos, 

pero cabe mencionar que estas solo servirán de apoyo para el desarrollo del diseño ya que 

la metodología que se usara será una resultante de varias que se fundamentarán en este 

capítulo. Ref. [D],[E] y [F] 
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2.2.2 Primera metodología de diseño alterna. 

  El objetivo final de un diseño mecánico es obtener un producto útil que satisfaga las 

necesidades de un cliente y además sea seguro, eficiente, confiable, económico y de 

manufactura práctica. 

  Es importante mencionar que se deben identificar con cuidado las necesidades y 

expectativas del cliente, antes de comenzar el diseño. Hay tres conceptos fundamentales 

con los que se comenzará, las cuales deberán tener una definición clara y completa acerca 

del producto o elemento a desarrollar. 

Las funciones indican lo que debe hacer un dispositivo, mediante afirmaciones generales no 

cuantitativas, donde se usen frases de acción tales como soportar una carga, subir una caja, 

transmitir potencia o mantener unidos dos miembros estructurales. 

Los parámetros de diseño son declaraciones detalladas, en general cuantitativas, de los 

valores esperados de funcionamiento, condiciones ambientales en las que debe trabajar el 

dispositivo, las limitaciones de espacio, peso o materiales y componentes disponibles que 

puedan usarse. 

Los criterios de evaluación son declaraciones de características cualitativas deseables en un 

diseño, que ayudan a que el diseñador decida que opción de diseño es la óptima; esto es el 

diseño que maximice las ventajas y minimice las desventajas, juntos estos elementos 

pueden llamarse especificaciones para el diseño.  

  La mayor parte de los diseños pasan por un ciclo de actividades similares a los del 

diagrama mostrado en la figura 15. En la parte donde se proponen varias opciones de 

diseño o alternativas, es ahí donde se plantea la creatividad para producir diseños 

verdaderamente novedosos, cada concepto debe satisfacer las funciones y los requisitos del 

diseño, debe hacerse una evaluación critica completa de las propiedades deseables, las 

ventajas y las desventajas de cada concepto de diseño, para decidir que concepto de diseño 

es el óptimo y en consecuencia viable para producir.  

  El cuadro final del diagrama de flujo del diseño es el diseño detallado con lo que es 

importante reconocer que hay una cantidad considerable de actividades que precede al 

diseño detallado. Ref. [1] 
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Figura 15. Diagrama de flujo de la primera metodología de diseño alterna. Referencia libro Diseño de 

Elementos de Máquinas, Robert L. Mott. 

  

2.2.3   Segunda metodología de diseño alterna. 

  Todo diseño tiene un propósito concreto; la obtención de un resultado final al que se llega 

mediante una acción determinada o por la creación de algo que tiene realidad física. A 

menudo se describe el proceso total de diseño, como se muestra en la figura 16, después de 

muchas iteraciones, el proceso termina con la presentación de los planes para satisfacer la 

necesidad que se plantea en un inicio.  
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Figura 16. Diagrama de flujo de la segunda metodología de diseño alterna. Referencia libro Diseño en 

Ingeniería Mecánica, Josehp Edward Shigley. 

  Identificar la necesidad y expresarla en determinado número de palabras es una actividad 

sumamente creativa, pues la necesidad puede manifestarse simplemente como un vago 

descontento o bien por la intuición de una dificultad o en la sensación de que algo no está 

bien. Por lo general, las necesidades se identifican de repente, a partir de una circunstancia 

adversa, o bien de una serie de circunstancias fortuitas que surgen casi al mismo tiempo. 

  La definición del problema debe abarcar todas las condiciones para el objeto que se ha de 

diseñar. Tales condiciones o especificaciones son las cantidades de entrada y de salida, las 

características y dimensiones del espacio que deberá ocupar el objeto y todas las 

limitaciones a estas cantidades. Se puede considerar al objeto como algo colocado en una 

caja negra invisible desde fuera. En este caso se tiene que determinar lo que entrará y lo que 

saldrá de dicha caja, así como sus características y limitaciones. Las especificaciones 

definen el costo, la cantidad de piezas a fabricar, la duración esperada, el intervalo o 

variedad de capacidades, la temperatura de trabajo y la confiabilidad, entre muchas otras 

condiciones intrínsecas que dependen del ambiente particular del diseñador o de la propia 

naturaleza del problema. 
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  Una vez que se ha definido el problema y obtenido un conjunto de especificaciones 

implícitas, formuladas por escrito, el siguiente paso en el diseño, es la síntesis de una 

solución óptima. Ahora bien, esta síntesis no podrá efectuarse antes de hacer el análisis y la 

optimización, puesto que se debe analizar el sistema a diseñar, para determinar si su 

funcionamiento cumplirá las especificaciones, dicho análisis podría revelar que es sistema 

no es óptimo, si el diseño no resulta satisfactorio en una de dichas pruebas o en ambas el 

procedimiento de síntesis deberá iniciarse otra vez. Para el análisis y la optimización se 

requiere que se ideen o imaginen modelos abstractos del sistema que admitan alguna forma 

de análisis matemático. 

  La evaluación es una parte significativa del proceso total del diseño, pues es la 

demostración definitiva de que un diseño es acertado y generalmente, incluye pruebas con 

un prototipo en el laboratorio. En este punto es cuando se desea observar si el diseño 

satisface realmente la necesidad o las necesidades. 

  La comunicación del diseño a otras personas es el paso final y vital en el proceso de 

diseño. La presentación es un trabajo de venta, quien vende una idea también se vende a sí 

mismo como originador de ideas, en esencia hay tres medios de comunicación que se 

pueden utilizar; las formas escrita, oral y las representaciones gráficas. En consecuencia, 

todo ingeniero con éxito en su profesión tiene que ser técnicamente competente y hábil al 

emplear las tres formas de comunicación. Ref. [2] 

2.2.4 Tercera metodología de diseño alterna. 

  Un proceso de diseño es en esencia un ejercicio de creatividad aplicada. Existen varios 

procesos de diseño que pueden ayudar a organizar el ataque sobre un problema no 

estructurado, es decir, aquel para el cual la definición del problema es aun vago y para el 

que hay muchas soluciones posibles. Algunas de estas definiciones de procesos de diseño 

solo incluyen unos cuantos pasos y otras listas detalladas de 25 pasos, en la siguiente tabla 

aparece una versión de diez pasos. 

1. Identificación de la necesidad. 

2. Investigación de antecedentes. 

3. Enunciado del objetivo. 

4. Especificaciones de la tarea 

5. Síntesis. 

6. Análisis. 

7. Selección. 

8. Diseño detallado. 

9. Prototipo y pruebas. 

10. Producción 

Proceso de diseño. Referencia Libro Diseño de Máquina, Robert L. Norton. 
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  El paso inicial, identificación de la necesidad, por lo general es un enunciado mal definido 

y vago del problema, es necesaria la información sobre la investigación de antecedentes (2) 

para definir y comprender cabalmente el problema, después de lo cual es posible volver a 

enunciar el objetivo (3) de una manera más razonable y realista que el enunciado original 

del problema.  

  El paso cuatro requiere la creación de un conjunto detallado de especificaciones de tareas 

que delimite el problema y marque su alcance. El paso de síntesis (5) se refiere a la 

búsqueda de muchos procedimientos alternativos de diseños posibles, sin preocuparse en 

esta etapa de su valor o calidad. En este paso se genera el número mayor posible de 

soluciones creativas. 

  En el paso 6, se analizan las soluciones posibles del caso anterior, se aceptan, rechazan o 

modifican. Se selecciona la opción prometedora (7). Una vez seleccionado un diseño 

aceptable, se realiza un diseño detallado (8) en el cual se atan todos los cabos aun sueltos, 

se hacen dibujos completos de ingeniería, se identifican proveedores, se definen 

especificaciones de manufactura, etc. 

  La elaboración real de un diseño funcional se hace por primera vez como prototipo (9), y 

finalmente la cantidad se trata en producción paso 10. 

  La descripción de la tabla proporcionada quizá dé una impresión equivocada de que este 

proceso es realizable en forma lineal. Por el contrario, durante todo el proceso se requiere 

de la iteración, pasando de cualquiera de los pasos, de vuelta a cualquier paso anterior, en 

todas las posibles combinaciones y realizándolo repetidamente. En teoría, podríamos 

continuar para siempre esta iteración sobre un problema dado de diseño, creando 

constantemente mejoras. Es inevitable que a lo largo del tiempo la ganancia acumulativa en 

funcionamiento o la reducción en costo tenderán a cero. Llegando a cierto punto, 

deberíamos declarar al diseño “lo suficientemente bueno” y lanzarlo. 

  Como conclusión acerca de los procesos de diseño, existen puntos de intersección entre 

cada proceso mencionado sobre todo en los puntos iniciales y finales de los métodos, por lo 

tanto no existe una receta a al que se tenga uno que apegar para general un diseño, pero si 

se pueden identificar los puntos esenciales que pueden guiarnos por un buen camino sin 

perdernos. Dentro de estos métodos se enunciaron dos conceptos que vale la pena ampliar 

su significado y la relación existente entre ellos; la síntesis y el análisis son las dos caras del 

diseño de máquinas. Síntesis significa juntar y análisis significa deshacer, separar, resolver 

en sus partes constructivas, por lo tanto son opuestos aunque simbióticos. No es posible 

desarmar la nada, por lo que primero tendremos que sintetizar algo a fin de poder 

analizarlos, cuando se analiza probablemente lo encontremos defectuoso, requiriendo a un 

más análisis  y más análisis (ad nauseam), iterando hasta una mejor solución. Ref. [3] 
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2.3   Herramientas para el diseño mecánico. 

2.3.1   Dibujo técnico. 

  Desde la antigüedad la gente se ha valido de dibujos para comunicar y recordar ideas con 

el fin de que estas no sean olvidadas. La representación gráfica tiene que ver con el acto de 

expresar ideas por medio de líneas y marcas impresas sobre una superficie. Un dibujo es 

una representación gráfica de un objeto real. Por lo tanto, el dibujo es un lenguaje graficó 

en virtud de que se vale de imágenes para comunicar pensamientos e ideas. Como estas 

imágenes las entiende gente de distintas naciones, el dibujo recibe el nombre de lenguaje 

universal.    

  El dibujo técnico tiene que ver con la expresión de ideas técnicas o de naturaleza practica 

y constituye el método empleado en todas las ramas de la industria técnica. Aun los 

lenguajes del mundo altamente desarrollados resultan inadecuados para describir tamaños, 

formas y relaciones entre objetos físicos. Para todo objeto fabricado existen dibujos que 

describen de manera completa y exacta su forma y tamaño, los cuales comunican conceptos 

técnicos relativos a la fabricación, por esta razón, el dibujo recibe el nombre de lenguaje de 

la industria.  

  Los dibujantes convierten las ideas o bosquejos en borrador, especificaciones y cálculos 

de los ingenieros, arquitectos y diseñadores en planes de trabajo para la confección de un 

producto. En estos dibujos y especificaciones describen con exactitud que materiales 

utilizaran los trabajadores en una tarea determinada. Para hacer los dibujos, los dibujantes 

se valen ya sea de sistemas de diseño y diseño asistido por computadora (CAD) o de 

instrumentos de dibujo de restirador, como compases, transportadores de ángulos, plantillas 

y escuadras equiláteras, además de máquinas que combinan las funciones de diversos 

dispositivos. También se deben aprovechar ciertos recursos que se tiene a la mano para 

mejorar la calidad final de los dibujos como son los manuales técnicos, las tablas y las 

calculadoras. 

  Cabe mencionar algo importante que es inherente al tema tratado y es que a los dibujantes 

se les clasifica de acuerdo con la clase de trabajo que desempeñan o con el nivel de 

responsabilidad que tienen. Los jefes de delineación (diseñadores) aprovechan la 

información preliminar provista por los ingenieros para elaborar planos (dibujos a escala de 

los objetos que se construirá). Los dibujantes de detalle, hacen los dibujos de cada parte que 

figura en el plano, proporcionando las dimensiones, el material y cualquier otra 

información necesaria para que el dibujo detallado resulte claro y completo. Los 

verificadores examinan con cuidado los dibujos para detectar errores de cálculo o de 

dimensiones y especificaciones. Ref. [4] 
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2.3.2   Normas de dibujo. 

  A lo largo de la historia del dibujo, muchos convencionalismos, términos, abreviaturas y 

prácticas del dibujo se han hecho comunes. Es esencial que se apliquen las mismas técnicas 

si el dibujo a de convertirse en un medio confiable para comunicar teorías e ideas de 

naturaleza técnica. 

  Con el interés de posibilitar la comunicación en todo el mundo mediante el dibujo, en 

1946 sé fundo la Organización Internacional de Normalización (ISO, Organization of 

Standardization). Uno de sus comités (ISO TCIO) se fundó con el fin de abordar el tema 

del dibujo técnico. Su objetivo era formular un conjunto de normas de dibujo que fueran 

aceptadas universalmente. Hoy la mayoría de los países han adoptado en su totalidad o con 

pequeñas modificaciones las normas establecidas por este comité, lo cual ha convertido al 

dibujo en un lenguaje universal.   

  La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME, American Society of 

Mechanical Engineers), constituye el consejo rector que establece las normas para Estados 

Unidos a través de su comité ASME Y14.5 (ANSI), conformado por personal elegido de la 

industria, las organizaciones técnicos y la educación. Los miembros del ASME Y14.5 

también forman parte del subcomité ISO TCIO. 

  A continuación se coloca un listado de las normas mexicanas que rigen lo referente al 

dibujo técnico: 

 

NOM – Z – 3 – 1986     Vistas 

NOM – Z – 4 – 1986     Líneas 

NOM – Z – 5 – 1986     Rayados 

NOM – Z – 6 – 1986     Cortes y secciones 

NOM – Z – 23 – 1986     Clasificación de los dibujos según su presentación 

NOM – Z – 25 – 1986     Acotaciones  

 

2.3.3   Diseño asistido por computadora. 

  Desde la invención de las computadoras estas han revolucionado el diseño y el análisis en 

la ingeniería, existen problemas cuyos métodos de solución son conocidos desde hace 

siglos y que hace solo una generación era casi imposible resolver debido al alto volumen de 

cálculos, ahora se resuelven en cuestión de minutos mediante microcomputadores de bajo 

costo. En el pasado se idearon tediosos métodos gráficos de solución, algunos de estos 

métodos todavía tienen validez porque muestran los resultados de una forma comprensible. 
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  En el comienzo del proceso de diseño los bosquejos burdos hechos a mano dibujados en 

las primeras etapas se sustituirán con dibujos formales, elaborados con equipos de dibujo 

convencional o con programas de diseño o dibujo asistido por computadora. El dibujo 

asistido por computadora (CAD, computer aided drawing), se refiere a una familia de 

tecnologías basadas en computadoras que se usan para crear, analizar y optimizar el diseño 

en la ingeniería. Normalmente los programas CAD proporcionan una interface gráfica de 

usuario (GUI, graphics user interface) que permite introducir y manipular objetos 

geométricos en 2 y 3 dimensiones, crear dibujos de ingeniería, hacer análisis básicos en 

ingeniería como el cálculo de las propiedades de masa y visualizar piezas individuales y 

ensambles complejos. El desarrollo de los sistemas CAD durante los últimos 40 años ha ido 

paralelo al de la tecnología de las computadoras. 

  El desarrollo de los sistemas CAD industriales empezó en la década de los años sesenta, 

cuando las empresas de la industria automotriz y aeroespacial empezaron a usar sistemas 

grandes con computadoras centrales. Este desarrollo continúo en la década de los años 

sesenta con la introducción de terminales graficas de computadoras interactivas y 

programas que habían evolucionado a partir de otros más simples para dibujo en 2-D a 

sistemas más complejos para geometría en 3-D. En los años ochenta, con la introducción de 

computadoras personales más potentes basadas en procesadores Intel, empresas pequeñas y 

medianas pudieron adquirir y usar los nuevos sistemas CAD. En la década de los años 

noventa se desarrollaron paquetes CAD más avanzados para 3-D que usaban modelado 

sólido y superficies NURBS (superficie B racional no uniforme). La integración del CAD a 

la ingeniería y a la manufactura fue enormemente favorecida por el desarrollo de las redes 

de alta velocidad y de internet. 

  Al mismo tiempo que se desarrollaba el CAD también lo hizo la manufactura asistida por 

computadora (CAM, computer aided manufacturing) y la ingeniería asistida por 

computadora (CAE computer aided engineering). El acrónimo CAD se asocia 

frecuentemente con CAM (CAD/CAM) para indicar la estrecha relación que existe entre 

dibujo y manufactura, tal como se muestra en la figura 17. En los años noventa se empezó a 

usar la manufactura integrada por computadora (CIM, computer integreted manufacturing) 

y la ingeniería coincidente como un reflejo del avance en redes y en la tecnología de la 

comunicación.  
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Figura 17. Interface gráfica de un programa CAD/CAM, se puede observar el dibujo en dos dimensiones y la 

simulación de las rutas de maquinado previo a la obtención del programa en códigos G. Cortesía del 

laboratorio de manufactura área de CAD/CAM de la ESIME Azcapotzalco. 

  Es muy importante que los miembros de un equipo de diseño de ingeniería tengan la 

habilidad de trabajar de manera cooperativa en un ambiente organizado y estructurado. Los 

grupos que trabajan en un mismo diseño o manufactura de ingeniería pueden estar en 

distintos departamentos, plantas, países o aun continentes. El software de CAD permite el 

rápido intercambio de información sobre diseño o manufactura sin importar donde se 

encuentren los miembros del equipo. Esta visión global y el equipo de trabajo que requieren 

son características clave de la manufactura y el diseño en el siglo XXI.  Ref. [4]      
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 
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3.1 Generalidades. 

  A través del presente capitulo estará descrito en forma detallada el proceso de diseño 

conceptual y detallado del sistema de intercambio de herramientas para 8 estaciones, es un 

resumen generalizado de todas las actividades, consultas, cálculos geométricos y analíticos 

que ayudaron a completar el nuevo diseño.  

  Básicamente destacan dos temas principales, la metodología general que se utilizó para 

delimitar y establecer la estructura del capítulo, y una metodología detallada dirigida a 

elementos de máquinas fundamentada en la teoría del capítulo dos. 

   En un  principio se aplica la metodología del QFD al sistema de intercambio y en función 

del análisis de los resultados se determinarán los parámetros de mayor importancia,  los 

cuales marcarán la pauta en el proceso de diseño. También se tratarán conceptos técnicos y 

criterios de diseño específicos para algunos de los elementos, esto es de suma importancia, 

ya que facilitan y agilizan el proceso de diseño al extraer valores de dimensiones tabulados 

y en base a estos diseñar las partes que estén interrelacionadas. 

  Para mejorar la perspectiva sobre el proceso de diseño el ensamble general del sistema se 

dividirá en sub-ensambles con el propósito de ver con detalle cada una de las partes y se 

redactará brevemente la forma en cómo se concibió cada uno de los elementos. 

 

3.2 Metodología general. 

  En el siguiente  diagrama de la figura 18 se observa el proceso en orden descendente de 

las actividades programadas realizadas que forman parte en su mayoría de este capítulo 

resaltadas con líneas punteadas, la parte de análisis de resultados se detallara en el siguiente 

capítulo. A continuación se establecen los detalles relacionados con los puntos más 

importantes del diagrama, desde la aplicación de QFD hasta la aplicación de la metodología 

desarrollada para el sistema de intercambio de 8 estaciones.  
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Figura 18. Metodología general para el desarrollo del tercer capítulo. 
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3.3 Aplicación del QFD.  

 

Figura 19. Casa de la calidad aplicada al sistema de intercambio de herramientas. 
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3.4 Resultados obtenidos de la casa de calidad. 

  En primera instancia y como ya se mencionó en la metodología, el diseño está basado en 

una máquina que se encuentra en las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica en el laboratorio de Manufactura en el área de CNC. En la tabla 1 se muestra la 

ficha técnica de la máquina mencionada,  por lo tanto, las dimensiones generales están 

determinadas por la máquina original. 

  La segunda observación y tal vez la más importante es incrementar el número de 

estaciones hasta 8 herramientas, ya que con esto se busca aumentar la eficiencia de la 

máquina, al poder realizar procesos que necesiten más herramientas, evitar paros 

innecesarios o generar programas en partes debido a las limitaciones del número de 

herramientas. Con esto se pretende aumentar la gama de operaciones que se puedan realizar 

de forma continua. 

  En un momento se consideró el cambio de orientación del sistema, pero esto llevaría un 

análisis más profundo y lo que se pretende es hacer  ingeniería inversa, ya que en el 

momento en que se comprenda en su totalidad el funcionamiento de este tipo de sistema se 

podrá hacer las modificaciones necesarias o cambios drásticos en las geometrías para 

optimizar el diseño. 

  Los resultados sobre los demás puntos son inherentes al proceso de diseño, los espacios se 

deben considerar en el diseño para cumplir con la parte de la facilidad de preparar procesos, 

al tener espacio suficiente para hacer maniobras y hacer los cambios de herramienta de 

forma manual esto traerá como consecuencia que el mantenimiento de la máquina también 

se vuelva de cierta manera más sencillo.  

  La intercambiabilidad de partes es de suma importancia en cualquier diseño, para nuestro 

caso en particular la mayoría de los elementos son diseños particulares, salvo la tornillería 

que son partes estandarizadas y que se pueden encontrar en cualquier establecimiento 

especializado en esta actividad. Aunque  cabe mencionar que la intercambiabilidad  

también se refiere a que los diseños de las partes cuenten con dimensiones estandarizadas, 

un ejemplo de esto, es el tipo de ajuste con que se dimensionan los ejes, esto tiene una 

importancia significativa ya que cuando se producen grandes lotes es necesario considerar 

la fabricación de refacciones. 

  En cuanto a que las piezas no se rompan y tengan larga vida esto se logra con los cálculos 

necesarios de resistencia de materiales  y con criterios de diseño que sirva para acercarse en 

lo más posible a las condiciones reales de funcionamiento de la máquina. 
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Tabla 1. Características técnicas del Centro de Maquinado. 

Ficha técnica 

Marca: Denford  Triac   VMC 

Fanuc  Versión  2.72 

Heidenhain  Versión 2.98 

EQUIPO ESTANDAR SUMINISTRADO 

TRIAC  VMC  MACHINE 

Tipo de control:  Fanuc o Heidenhain 

Simulación grafica en 3d 

Fluido de corte 

Cambio automático de herramientas de 6 estaciones 

Conexión para transferencia de datos RS232 

Conexión para teclado tipo Qwerty 

Sistema de lubricación automático 

 

Especificaciones 

a) General 

Longitud:                                                                  2155mm (84.84”) 

Ancho                                                                      1420mm (60”)     

Altura                                                                       1090mm (43”) 

b) Capacidad 

Máximo desplazamiento transversal                       170mm (6.7”)         

Máximo desplazamiento longitudinal                       290mm (6.7”) 

Máximo desplazamiento del usillo principal             200mm (8”) 

Tipo de cono normalizado                                        BT35 

Área de la mesa de trabajo                                      500mmX160 mm (19.5”X6.25”) 

Precisión de la máquina                                           0.01mm (0.0004”) 

Peso aproximado de la máquina                              380kg (836 lb) 

 

Características del software 

Capacidad de memoria                                             64kb 

Almacenamiento para offsets de herramienta           16 herramientas 

Rango de velocidad del usillo principal                     0 – 4000rpm 

Rango en porcentaje de la velocidad de avance      50 – 100% 

Avance programable en el plano  X-Y 0-150mm/rev (0-100 en el eje Z) 

Rango de avance en porciento                                 0 – 150% 

 

    

 



 Página 45 
 

3.5 Arreglo general de la máquina en la que estará basado el diseño. 

  Como punto de partida se estableció una máquina ya existente, desafortunadamente en el 

manual de la máquina los dibujos de algunas características no se observan con claridad, 

debido a la mala calidad de las impresiones, aunque se pudo extraer información importante 

esta no  fue suficiente para dimensionarla en base al manual, por lo tanto se procedió a 

obtener  las dimensiones generales con medición directa de los elementos y comenzar a 

dibujarlo en el software SolidWorks. Aunque las dimensiones obtenidas no son las que 

pudieran estar en un plano de fabricación de la máquina original, si son de vital importancia 

en el proceso de diseño, el dibujó del arreglo general se acerca lo suficiente para poder 

tomarlo como base para el desarrollo del sistema de intercambio. En el plano número (01) 

se muestra el arreglo general del centro de maquinado sin el intercambiador de 

herramientas. 

 

 

 

3.6 Análisis geométrico del sistema original. 

  Esta parte se refiere específicamente al movimiento rotatorio del porta conos, lo primero 

fue obtener las dimensiones de las partes involucradas (son tres principalmente; el porta 

conos, la cruz de malta y el disco conectado al eje del motor), dibujarlas en Solidworks y 

analizar sus movimientos. Al hacer este análisis se pudo observar que el elemento 

conectado al motor transmite el mismo movimiento al porta conos en una parte de su 

trayectoria de 360° a través de la cruz de malta, ya que la cruz de malta y el porta conos 

esta unidas por elementos de cierre (tornillos), en la cruz de malta se observa un detalle de 

gran importancia está dividida en 12 segmentos, esto quiere decir que por cada vuelta del 

motor el pequeño perno saliente que tiene el disco entrara en una de las ranuras de la cruz 

de malta y hará que gire 30°, por lo tanto el motor debe dar dos vueltas completas para que 

el porta conos gire una posición a un ángulo de 60°. Para poder visualizar este párrafo es 

necesario consultar el plano número (02) donde están indicados las trayectorias de cada uno 

de los elementos con líneas de ejes que muestran de qué forma se genera la transmisión del 

movimiento, cabe destacar que en este plano se omiten los espesores de las partes, ya que 

solo se está analizando el comportamiento cinemático. 
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3.7 Modificación del sistema para 8 herramientas. 

 1.  Lo primero fue mantener la proporcionalidad de las geometrías en cuanto a espesores y 

que no se distorsionaran demasiado del sistema original, a través de varias iteraciones se 

pudieron localizar las dimensiones óptimas. 

2.  En la cruz de malta aumento a 16 en número de ranuras de posicionamiento, los 

diámetros incrementaron su valor para mantener los espesores sobre todo en el extremo 

donde hay un corte circular entre cada ranura. En cuanto a las dimensiones de la ranura no 

hay un cambio significativo tanto el ancho como su profundidad se mantuvieron y de esta 

forma el disco conectado al eje del motor también mantiene sus dimensiones, lo único es 

que el diámetro del circulo que muestra la trayectoria sufre un ligero aumento en su valor, 

pero las demás características se mantiene igual.  

3. El porta conos incremento el diámetro exterior en 65mm, lo cual permitió la distribución 

adecuada de las ocho herramientas manteniendo un espacio entre cada estación lo 

suficientemente grande para no perder la proporcionalidad que desde un inicio se 

mencionó, en el plano número (03) se muestra los tres elementos que interviene en este 

análisis. De igual forma que en el plano anterior se omiten los espesores. 

 

 

3.8 Adaptación de la nueva geometría al diseño de conjunto. 

  Para lograr esta adaptación se tuvieron que realizar varias actividades, una de las más 

significativas fue tomar las medidas originales de las partes más importantes del sistema 

original y tomarlas como base para del diseño final, con esta base de datos y la metodología 

desarrollada para este diseño se logró conformar el diseño final. En total se manejarán 4 

sub-ensambles del sistema y a cada uno de estos se le aplicará la metodología que se 

muestra en la figura 20, donde están definidos los pasos a seguir para el diseño de cada 

parte que conforman los sub-ensambles. 
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3.8.1 Metodología de diseño específica para el sistema de intercambio de 8 

estaciones.  

 

Figura 20. Diagrama de flujo de la metodología personalizada. 
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Primer sub-ensamble. 

Tabla 2. Elementos de diseño especial a manufacturar del primer sub-ensamble. 

PARTES FUNCIÓN 

Porta conos Mantener a los conos porta herramientas en 

una posición fija durante el movimiento 

rotativo para el cambio de posición que 

mande el programa de CN. 

Cruz de malta Transmite la potencia y movimiento 

rotativo al porta conos que viene del motor. 

Eje rotativo Es el eje a través del cual se genera el 

movimiento rotativo del porta conos. 

Base de unión Une al porta conos con la cruz de malta y el 

eje de giro. 

Sujetador del cono Elemento que ensamble de forma precisa en 

el cono y lo mantiene en forma vertical. 

Lamina sujetadora y cilindros de retención  No permiten que el porta conos se salga de 

su posición con el sujetador. 

 

Tabla 3. Elementos comerciales del primer sub-ensamble. 

PARTES FUNCIÓN 

Tornillos M6X0.5 

 

Estos tornillos pasan a través del eje, el 

porta conos y la cruz de malta, en esta 

última esta la rosca que permite que todos 

estos elementos se mantengan unidos. 

Tornillos M4X0.7 Mantiene unidos al porta conos con el 

sujetador del cono porta herramientas. 

Tornillo M3X0.5 Mantiene la sujeción entre la lámina de 

sujetadora y el cilindro de retención 

Perno centrador Alinea a la lámina sujetadora con el porta 

conos 

Cuña Asegurar a la cruz de malta con el eje 

rotativo. 

 

Dimensiones que se pueden determinar mediante tablas (valores estandarizados). 

1. Eje rotativo. Son tres tipos básicos de ajuste (holgado, de interferencia y de 

transición), debido a la necesidad de movimiento giratorio el seleccionado es el 

ajuste holgado, ya que siempre se presenta un espacio en el ensamble. Cada uno de 

estos tres tipos de ajustes se divide principalmente en dos sistemas, una de eje 

preferente y el otro en orificio preferente, en este caso el de eje preferente es el caso 

que nos interesa, por lo tanto a continuación se coloca la tabla de los valores 
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extraídos del anexo A-1 que son los utilizados en el dimensionamiento del eje 

donde el diámetro es de 17mm. Ref. [4] 

Tabla 4. Ajuste de holgura básica de eje preferente (eje rotativo y su buje). 

De rotación libre 

Orificio  Eje   

D9 H9 Ajuste 

17.093 16.000 0.136 

16.050 15.953 0.050 

Nota: En el anexo indicado el diámetro de 17mm no figura como dato, pero las 

dimensiones que se manejan entre 16 y 20 mm se pueden considerar equivalentes, este es el 

criterio que se utilizará en todas las tablas para determinar las dimensiones, cuando no se 

encuentre un valor exacto en la tabla. Dimensiones  de todas las tablas de ajustes en mm. 

2. Cuñero en la cruz de malta. A continuación se presenta la forma de calcular las 

dimensiones del cuñero, el  tipo de cuña que se utilizará es la plana, en el anexo A-2 

se muestra la tabla y las ecuaciones que se aplicaran. Ref. [4] 

Datos:  

               

                                 

  Nota: debido a que se necesita cierta holgura para el ensamble y ya que el ajuste entre el 

eje y la cruz de malta no está definido por un ajuste específico, el diámetro del eje para el 

cálculo se tomará de 22.10mm. 

Determinación del factor T y M. 

  
  √     

 
 

     √        

 
          

      
 

 
                                

  Estos valores son suficientes para dibujar con precisión el barreno con su cuñero para la 

transmisión del par torsional. Y como se puede observar aquí también se determinó la 

sección transversal de la cuña que se va a utilizar.  

3. Ranura en el eje rotativo para el anillo de retén. Para estas dimensiones también 

existen ecuaciones de aplicación práctica, se utilizará un anillo de reten torneado, 

estos de fabrican de materiales redondos o tubos, después del tratamiento térmico 

normalmente de rectifican. El dimensionamiento se realiza de la siguiente manera 

(para anillo exteriores, los que se colocan en los ejes): 



 Página 50 
 

 Datos:                           

                     

                  

      (    )            

                    

  Para anillos de pequeño diámetro se toma          , el espesor que se utilizará para 

la ranura será de 3.2mm por lo tanto el valor de b lo consideraremos de 3mm. La figura 21 

muestra la localización de cada valor encontrado con las ecuaciones. Ref. [7] 

 

Figura 21. Nomenclatura grafica para el dimensionamiento de anillos de retén exteriores. Referencia libro 

Ingeniería de Diseño, P. Orlov Editorial Mir Moscú. 

  Las dimensiones que se utilizarán para este sub-ensamble son las de la ranura en el eje, las 

del anillo de retén se mencionarán en el siguiente sub-ensamble. 

 

Comentarios sobre los diseños especiales a manufacturar del primer sub-ensamble. 

  El porta conos ya se dimensionó con anterioridad, los diámetros de la geometría 

relativamente más importante ya están definidos, el barreno central que servirá para el 

ensamble con la cruz de malta y el eje rotativo ya se determinó junto con el diámetro del 

eje. En la cruz de malta sus dimensiones más importantes también ya se determinaron al 

hacer los cambios geométricos cuando se realizó el estudio cinemático, el barreno junto con 

el cuñero ya se determinaron en el punto 1 del tema anterior. La  base que va debajo del 

porta conos fue un dimensionamiento sencillo, ya que su función esencial es la presionar a 

la base del eje contra el porta conos y debido a que la cruz de malta tiene barrenos roscados 

esta servirá como tuerca para mantener a los tres elementos unidos, además se colocó esta 
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tapa, porque el eje debe entrar por este lado del porta conos, en los dibujos se podrá ver con 

claridad esta observación. Los espesores que se determinaron del porta conos y la cruz de 

malta son muy próximos  a los del sistema original, el espesor de la base del eje rotativo y 

la base inferior se determinaron en base al espacio que permitía el espesor del porta conos. 

  En cuanto a las otras partes, el sujetador de conos, la lámina, el cilindro de retención, son 

en base a las observaciones que se realizaron en la máquina original para mayor referencia 

a este párrafo ver la figura 9, y aunque no son copias fieles de los elementos originales si se 

trató de mantener las mismas características y funcionalidad. Y obviamente que para la 

sujeción de estas partes con el porta conos se realizó en función a los espacios debido a los 

geometrías resultantes en el acotado de cada parte se muestra como se determinaron las 

posiciones de los barrenos para la sujeción de las partes.  

Segundo sub-ensamble. 

Tabla 5. Elementos de diseño especial a manufacturar del segundo sub-ensamble. 

PARTES FUNCIÓN 

Soporte del motor Elemento donde va montado el motor y a su 

vez sirve de soporte para eje rotativo. 

Disco del motor Transmite el par torsional del motor a la 

cruz de malta. 

Soporte corredera Transmitir el movimiento lineal vertical al 

sub-ensamble 1 a través del soporte del 

motor. 

Buje del eje del motor Minimizar la fricción para permitir el 

deslizamiento de los elementos que pasan a 

través de estos.  
Bujes del soporte del motor 

Bujes del soporte corredera 

Anillo de retén Fijar axialmente al eje rotativo. 

 

Tabla 6. Elementos comerciales del segundo sub-ensamble.   

PARTES FUNCIÓN 

Motor Elemento impulsor del movimiento rotativo. 

Tornillo M6X0.5 Mantiene sujetos al soporte del motor con el 

soporte corredera. 

Tornillo M4X0.7 Mantienen estable al motor con su base. 

Prisionero M5X0.8 Sujeta al disco del motor con el eje del 

motor para la transmisión del par torsional. 

Tuerca Sujeción del cilindro neumático vertical 

Rondana Sujeción del cilindro neumático vertical 
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Dimensiones que se pueden determinar mediante tablas (valores estandarizados). 

1. Bujes del soporte del motor. En la tabla 4 se muestra el tipo de ajuste que se utilizó 

para determinar el diámetro del eje y por lo tanto el diámetro interno de los bujes, 

pero falta el diámetro exterior y para determinar esta dimensión es necesario 

establecer que el diámetro externo es de 20mm (para que el espesor aproximado del 

buje sea de 1.5mm), volviendo a consultar la tabla de ajuste del anexó A-1 se 

obtuvieron los datos de la tabla 7.  

Tabla 7. Ajuste de holgura básica de eje preferente (buje soporte del motor) 

De holgura de ubicación 

Orificio  Eje   

H7 H6 Ajuste 

20.021 20.000 0.034 

20.000 19.987 0.000 

 

2. Bujes del soporte corredera. En la tabla 8 se muestra el extracto de las dimensiones 

para este caso, el procedimiento es el mismo de las tablas anteriores, el diámetro 

base es de 28mm, para que el espesor de los bujes sea de aproximadamente 1.5mm, 

para la obtención de los datos se aplicó el criterio mencionado en la nota de la tabla 

4. 

Tabla 8. Ajuste de holgura básica de eje preferente (buje del soporte corredera). 

De desplazamiento  

Orificio  Eje   

G7 G6 Ajuste 

28.028 28.000 0.041 

28.007 27.987 0.007 

 

3. Buje del disco del motor. En base al diámetro del eje del disco del motor que es de 

20mm y al espesor del buje que es de aproximadamente 1.5mm, se obtienen los 

valores de la tabla 9 para interacción del eje del disco del motor con el buje y la 

tabla 10 para el ajuste entre el buje y el soporte del motor. 
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Tabla 9. Ajuste de holgura básica de eje preferente (buje disco motor). 

De rotación libre 

Orificio  Eje   

D9 H9 Ajuste 

20.117 20.000 0.169 

20.065 19.948 0.065 

 

 

Tabla 10. Ajuste de holgura básica de eje preferente (buje y soporte del motor). 

De holgura de ubicación 

Orificio  Eje   

H7 G6 Ajuste 

23.021 23.000 0.034 

23.000 22.987 0.000 

 

4. Anillo de retén. Las dimensiones ya se determinaron en el punto 3 el dibujo se 

realizó en base a la nomenclatura de la figura 21. 

Comentarios sobre los diseños especiales a manufacturar del segundo sub-ensamble. 

  La parte llamada disco del motor está diseñada de tal forma que cuando el motor gire una 

vuelta completa, el perno saliente que sobresale de la parte inferior del disco entre en una 

de las ranuras, empujando al porta conos una posición de 22.5°, por lo tanto se necesitan 

dos giros completos del motor para hacer un cambio completo de posición a un ángulo de 

45°. En el plano 02 y 03 se muestra mejor el comportamiento dinámico de este elemento y 

en base a las trayectorias de movimiento se pudo dimensionar parte de su geometría más 

importante, como es la posición precisa del perno saliente que transmite el movimiento. 

  El soporte del motor y el soporte corredera están  basados en las geometrías originales del 

sistema de intercambio de 6 estaciones en cuanto a su aspecto y funcionalidad, ya que al 

hacer el cambio geométrico del porta conos este aumento de diámetro, y se tuvieron que 

ajustar dimensiones para no desestabilizar a la estructura o disminuir su rigidez, por lo tanto 

algunas de las medidas se aumentaron y otras cambiaron su localización. El resultado final 

al parecer es óptimo los espesores resultantes serán analizados en el capítulo cuatro para 

evaluar su comportamiento mecánico. 

  En cuanto a las dimensiones de los barrenos y los bujes ya se determinaron en la sección 

anterior, lo que resta es la localización adecuada de los barrenos, esto se logró con un 

estudio de los espacios, la directriz de esta parte del diseño fue que los barrenos tuvieran 

suficiente espesor de pared para no debilitar al elemento y que fueran concéntricos, ya que 
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esto es totalmente necesario para que en el momento del ensamble no existan 

excentricidades que pudieran desalinear a los elementos. 

  La parte de los elementos de cierre, tiene que ver con la posición adecuada en la que se 

desea que los elementos se unan. La posición para la sujeción del motor se puede consultar 

el manual para ver la distancia entre centros de los barrenos de sujeción o si se tiene 

físicamente se pueden medir estas distancias. Para el caso de la unión del soporte corredera 

con el soporte del motor lo único fue establecer bien la distribución de los tres tornillos 

cuidando no debilitar al elemento. 

Tercer sub-ensamble. 

Tabla 11. Elementos de diseño especial a manufacturar del tercer sub-ensamble. 

PARTES FUNCIÓN 

Soporte cilindro vertical Es la estructura que contiene al cilindro  

vertical y al mismo tiempo se desplaza 

sobre las guías a través de la conexión con 

otro cilindro. 

Eje de deslizamiento Sirve de poste por donde van a deslizarse 

los sub-ensambles 1 y 2, a través del soporte 

corredera. 

Rodamiento deslizante Mantener el deslizamiento óptimo sobre las 

guías. 

Opresor del rodamiento  deslizamiento Es el eje de giro ensamblado en el balero. 

Buje del rodamiento deslizante Sirve de separador entre el soporte del 

cilindro vertical y el rodamiento deslizante. 

Buje del soporte cilindro vertical Minimizar la fricción para permitir el 

deslizamiento del eje de deslizamiento.  

 

Tabla 12. Elementos comerciales del tercer sub-ensamble. 

PARTES FUNCIÓN 

Cilindro neumático  Genera el movimiento lineal vertical de los 

sub-ensambles 1 y 2. 

Tuerca de sujeción   Sujetan de forma estable al cilindro con la 

placa de soporte del sub-ensamble 4. Rondana 

Balero Elemento antifricción para permitir el 

óptimo desplazamiento sobre las guias. 

Tornillo M6X0.5 Mantiene sujetos al ensamble del 

rodamiento con el soporte. 
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Dimensiones que se pueden determinar mediante tablas (valores estandarizados). 

1. Los valores para el diámetro exterior del eje de deslizamiento ya se obtuvieron en la 

sección anterior y están en la tabla 8, por lo tanto aunque el eje es parte de este sub-

ensamble solo será necesario consultar la tabla para verificar los valores. 

2. El balero es una de las piezas estandarizadas y el ensamble de este elemento 

normalmente se realiza con ajuste por interferencia, en este caso los valores 

mostrados en la tabla 13 son para el dimensionado de la cavidad donde estará 

alojado y la tabla 14 son para el eje que ensamblara con el orificio del balero.  

 

Tabla 13. Ajuste de interferencia básica con eje preferente (balero-cavidad). 

De arrastre medio 

Orificio  Eje   

S7 h6 Ajuste 

19.973 20.000 -0.014 

19.952 19.987 -0.048 

 

Tabla 14. Ajuste de interferencia básica con orificio preferente. (balero-eje). 

De arrastre medio 

Orificio  Eje   

H7 s6 Ajuste 

9.015 9.032 -0.008 

9.000 9.023 -0.032 

 

Comentarios sobre los diseños especiales a manufacturar del tercer sub-ensamble. 

  El soporte del cilindro vertical tiene diversas funciones; posiciona al cilindro neumático, 

sirve de corredera para la estabilidad del sistema y es el que se desplaza sobre las guías. La 

posición del buje está en un punto estratégico para que sea concéntrico con los bujes del 

soporte corredera del segundo sub-ensamble. La distancia entre centros de los barrenos para 

los rodamientos deslizantes se determinó en base a la distancia entre extremos de las guías 

posicionadas en la viga soporte. Y la posición del cilindro vertical se determinó mediante 

un estudio más complejo del arreglo general de todo el sistema de intercambio. 

  Rodamiento deslizante, opresor del rodamiento deslizante y el buje, estos tres elementos 

están diseñados en base a las dimensiones obtenidas de las tablas para el ajuste del balero. 

La cavidad donde se aloja el balero en el rodamiento deslizante fue la base de donde se 

partió para determinar el diámetro exterior y sobre todo el espesor mínimo que hay en el 

alojamiento y la base de la sección en “V” del rodamiento. El opresor es un elemento que a 
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partir del orificio del balero se determinó el diámetro de la parte más larga, esta dimensión 

es la separación que hay del soporte del cilindro vertical hasta las guías para permitir un 

movimiento lineal sin problemas de choque con otras partes. Y por último el buje que 

funciona como separador y también cubre al opresor, la longitud y diámetros son 

dependientes de las dimensiones del opresor. 

Cuarto sub-ensamble. 

Tabla 15. Elementos de diseño especial a manufacturar. 

PARTES FUNCIÓN 

Viga soporte Soportar a todos los elementos del sistema 

de intercambio 

Guías  Carriles por donde se desplaza todo el 

sistema de intercambio 

Placa de posicionamiento del cilindro Mantiene estable al cilindro neumático y 

unido a la viga soporte. 

 

Tabla 16. Elementos comerciales 

PARTES FUNCIÓN 

Tornillo M6X0.5 Fijar a las guías y a la placa de 

posicionamiento  a la viga soporte. 

Tornillo M12X1 Fijan a la viga soporte con el poste del 

centro de maquinado. 

Cilindro neumático  Genera el movimiento lineal paralelo a la 

orientación de las guías.  

Tuerca de sujeción   Sujetan de forma estable al cilindro con la 

placa de posicionamiento. Rondana 

 

Comentarios sobre los diseños especiales a manufacturar del cuarto sub-ensamble. 

  Las guías están de tal manera que permitan el movimiento lineal con cierta facilidad, la 

forma en “V” es para evitar que el rodamiento deslizante se salga de las guías la longitud de 

estas se determina en base a la viga soporte. 

La viga soporte es uno de los elementos principales, ya que este será el que soporte al todo 

el sistema de intercambio, en este caso en particular no se pudo tener acceso directo al 

elemento por lo tanto solo se tomaron medidas de espacio y en base a estas se logró 

conformar un diseño aceptable. Este diseño a diferencia de los demás elementos se parece 

muy poco al original y el de mayor iteraciones para llegar a la geometría final. 

  La placa de posicionamiento del cilindro se conformó con cierta facilidad, solo bastó con 

se tuviera el diseño final de la viga soporte y en base a esta, posicionarla de tal manera  que 
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el barreno donde se ajusta el cilindro neumático fuera concéntrico con la rosca del soporte 

del cilindro vertical donde el vástago del cilindro se posicionará para generar el 

movimiento línea paralelo de las guías.  Ref. [4] 
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CAPÍTULO 4 

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 
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4.1 Generalidades. 

  Una de las partes más importantes del diseño mecánico es la evaluación por resistencia de 

materiales de cada una de las partes, es decir se necesita saber si la geometría del elemento 

que se diseñó o la parte comercial seleccionada soportarán las cargas a las que estará 

sometido de forma individual o en conjunto. En ocasiones se pueden omitir algunos 

cálculos cuando se tiene alguna experiencia previa sobre algunos elementos, pero cuando se 

trata de diseños sin antecedentes es conveniente realizar estas evaluaciones por los métodos 

tradicionales de cálculo, uso de software especializado e incluso realizar experimentos con 

algunas de las partes más importantes y obtener valores más cercanos a la realidad. 

    En esta última parte de la tesina se realizaran este tipo de evaluaciones sin llegar a los 

experimentos físicos; el primer cálculo trata de la potencia necesaria del motor 

seleccionado para mover a todo el sub-ensamble 1 junto con los conos porta herramientas, 

los cuatro siguientes cálculos son realizados por los métodos tradicionales de resistencia de 

materiales y el último se realizará por el método de elemento finito con un asistente 

integrado en el software SolidWorks.  

  En la parte final del capítulo estarán redactadas las conclusiones finales de la tesina, las 

cuales tendrán algunos apartados de temas de relevancia en el desarrollo del diseño y 

conclusiones generales sobre el diseño final, también sobre el aprendizaje obtenido y los 

beneficios que trae consigo la documentación y redacción de esta tesina. 

4.2 Cálculo de la potencia necesaria para girar el porta conos. 

  Datos:  

                                       

                     

                                              
   

 
 

                                              

  El desplazamiento angular es el ángulo que el porta conos gira para cambiar a media 

posición, se recuerda que para realizar un cambio total para una herramienta el giro debe 

ser de 45°, es decir dos giros del eje del motor. En la figura 22 se muestra el D.C.L. para 

este cálculo, cabe mencionar que para efectos visuales en el diagrama solo están dos partes, 

pero de antemano se sabe que la cruz de malta está sujeta a todo el sub-ensamble 1. 

  Consideraciones: en el momento en el que el disco del motor gira y hace contacto con la 

cruz de malta, el disco del motor le transmite varias propiedades físicas de movimiento, hay 

tres que son de nuestro interés para este primer cálculo; el par torsional que es lo que hace 

que todo el sistema gire y otras propiedades más básicas que son la velocidad  y aceleración 

angular, en un instante ambos elementos tienen la misma velocidad angular y esto ocurre en 



 Página 60 
 

un lapso de tiempo que se puede determinar y en base a este tiempo también se pude 

determinar la aceleración angular de la cruz de malta que es de gran importancia como se 

podrá observar en los siguientes cálculos. Ref. [5] 

1. Tiempo de recorrido para el desplazamiento angular de 22.5°. 

  
 

 
  

     

     
             

2. Aceleración angular para la cruz de malta. 

     
  

  
 

       

    
        

   

  
 

3. Cálculo del torque con la expresión de la inercia rotacional. 

         (  )(      )(     )             

4. Cálculo de la potencia bajo el principio de cinética en el movimiento rotacional. 

        (     )(     )              

  Por lo tanto la potencia necesaria para mover a todo el sub-ensamble 1 es mucho menor 

que la potencia del motor seleccionado que es de 6W. 

 

 

Figura 22.Diagrama de cuerpo libre de la cruz de malta con el disco del motor. 
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4.3 Cálculo del anillo de retén por esfuerzo de corte. 

  Debido a que este elemento va a estar soportando todo el peso del sub-ensamble1, es 

necesario saber cuál es la carga máxima que soportará el anillo en base al área de contacto 

que hay entre este y el eje. 

Datos:  

  Se va a utilizar un acero AISI C1020 laminado simple, pero debido a que el elemento 

estará sometido a corte entonces el Ss=0.6 Sy. 

                            
  

   
                   

   (   )(       )              

  En la figura 23 se observa la forma en como el peso de todo el sub-ensamble 1 genera un 

campo de esfuerzos en el área de contacto indicada, con la ayuda del software se puede 

calcular esta área (28.67 mm
2
) de forma precisa para utilizarla en el cálculo de la carga 

máxima que puede soportar este anillo. Ref. [8] y [9] 

 

Figura 23.Diagrama de cuerpo libre del anillo de retén. 

  Ahora con el área y el esfuerzo a la cizalladura se procede a calcular la carga que soporta 

el anillo de retén de la siguiente forma. 

       (         )(        )                              

  Por lo tanto como se puede observar la carga que soporta el anillo es muy superior a la 

carga que va a soporta, la cual es de aproximadamente 15kg, que es el peso aproximado de 

toda la parte que va a girar y que está sosteniendo el anillo de retén. 
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4.4 Cálculo de un tornillo que estará uniendo al soporte del motor con el 

soporte corredera. 

  El cálculo se hará para el caso que solo se esté utilizando un solo tornillo para la unión de 

los elementos, es importante hacerse de esta forma para determinar cuál es la carga que 

soporta un solo tornillo y en base a esto decidir cuantos más agregar a la unión, cabe 

mencionar que en el diseño ya se han puesto tres, pero además de la carga que debe 

soportar también es importante la estabilidad y rigidez del ensamble, ya que si solo se 

coloca un solo tornillo (aunque sea suficiente para soportar el peso) podría perder 

estabilidad el ensamble. 

  Tornillo M6X0.75 

Designación del material: 

SAE  Grado 2 

Grado métrico 5.8 

Resistencia a la tensión 

MPa 

520 

Resistencia a la cedencia 

MPa 

415 

  

 Consideraciones: El sistema estará en continuo movimiento y aunque no existen sacudidas 

repentinas si es conveniente realizar el cálculo considerando el criterio por fatiga del 

elemento, por lo que el primer cálculo será encontrar la resistencia a la fatiga del material.  

          (   )(     )            

  Ahora el área efectiva del tornillo que estará sometida al esfuerzo de corte, para esto se 

debe analizar algunas características de las roscas, para determinar con precisión al área 

involucrada, en la figura 24 al área rayada es la que nos interesa. Ref.[10] 

 

Figura 24.Diagrama de cuerpo libre forma de corte del tornillo. 
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Datos: 

       

             

                                    (             )          

        
  (

     
   )

 

 
            

  Con estos datos obtenemos la carga máxima que soporta el tornillo en condiciones de 

corte considerando la resistencia a la fatiga.  

       (       )(        )                             

 

4.5 Cálculo de uno tornillo que estará uniendo a la viga soporte con el poste del 

centro de maquinado. 

  Las consideraciones en cuanto a material y comportamiento son las mismas que el caso 

anterior, pero las dimensiones son las que cambian para este caso el tornillo que se utilizará 

tiene las siguientes características. Ref. [8], [9] y [10] 

Datos: 

M12X1 

        

          

                                     (          )            

        
  (

      
   )

 

 
            

  Con estos datos obtenemos la carga máxima que soporta el tornillo en condiciones de 

corte considerando la resistencia a la fatiga.  

       (       )(        )                                  
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4.6 Cálculo del soporte del cilindro vertical. 

  Esta parte del sub-ensamble3 es la que estará soportando a los sub-ensambles 1 y 2, por lo 

que es necesario determinar la carga máxima y realizar un comparativo con la carga real a 

la que estará sujeta. 

Materia: 

 

Fundición maleable 

Resistencia a la tensión 

MPa 

413.623 

Resistencia a la cedencia 

MPa 

275.742 

 

 En la figura 25 se observa una representación de la carga aunque esta es puntual y todo el 

peso de los sub-ensambles la soporta el cilindro neumático, esta carga afecta a toda el área 

indicada en la figura de color azul (1 409 mm
2
). Primero debemos estimar la resistencia a 

la fatiga y en base a este valor determinar la carga máximo que soporta el elemento.  

 

Figura 25.Diagrama de cuerpo libre del soporte vertical 

          (   )(         )              

  El área de contacto se obtuvo con la ayuda del software. 

                              

 Determinación de la carga máxima. 

       (         )(        )                             

  Como se puede observar la carga resultante es mucho mayor que la de los sub-ensambles, 

es decir el elemento es bastante seguro para la función que está destinado a realizar.  

Ref. [8] 
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4.7 Cálculo de la viga soporte utilizando el software SolidWorks. 

  El método de los elementos finitos es un método numérico general para la aproximación 

de soluciones que permite resolver ecuaciones diferenciales asociadas a un problema físico 

sobre geometrías complejas. El MEF se usa en el diseño y mejora de productos y 

aplicaciones industriales, así como en la simulación de sistemas físicos y biológicos 

complejos. El MEF permite obtener una solución numérica aproximada sobre un cuerpo, 

estructura o dominio (medio continuo) (sobre el que están definidas ciertas ecuaciones 

diferenciales en forma débil o integral que caracterizan el comportamiento físico del 

problema) dividiéndolo en un número elevado de subdominios no-intersectantes entre sí 

denominados «elementos finitos». El conjunto de elementos finitos forma una partición del 

dominio también denominada discretización. Dentro de cada elemento se distinguen una 

serie de puntos representativos llamados «nodos». Dos nodos son adyacentes si pertenecen 

al mismo elemento finito; además, un nodo sobre la frontera de un elemento finito puede 

pertenecer a varios elementos. El conjunto de nodos considerando sus relaciones de 

adyacencia se llama «malla». 

  El programa SolidWorks cuenta con un módulo el cual realiza cálculos por elemento 

finito a elementos mecánicos, en forma general se establecerán los datos que el software 

necesita para realizar los cálculos, algunas consideraciones propias de programa y el 

análisis de los resultados que se obtienen. 

1. Definición del material. 

Tabla 17. Propiedades mecánicas del material 

Nombre del material Fundición maleable (materiales de 

SolidWorks) 

Tipo de modelo del material Isotrópico elástico lineal* 

Módulo de elasticidad 1.9e11  Pa 

Coeficiente de Poisson 0.27 

Resistencia a la tensión  413.61  MPa 

Resistencia a la cedencia 275.74  MPa 

Módulo cortante 8.6e10  Pa 

Masa  7.75641  kg 

Volumen  0.00106252 m
3
 

* una consideración importante es que tanto los esfuerzos como las deformaciones estarán 

siempre por debajo del límite elástico  no sobrepasaran al esfuerzo de cedencia, por lo que 

no se llegara a la zona plástica del material. Además se considera al material isotrópico, es 

decir que las propiedades mecánicas del elemento se mantienen constantes en toda su 

geometría y la estructura interna del material es homogénea. 
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2. Restricciones y carga. 

  En la figura 26 las restricciones están indicadas sobre los barrenos superiores y aunque en 

la figura no se aprecia son cuatro los que esta restringidos, la carga se determinó que fuera 

uniformemente repartida con un valor de 350 N sobre la cara indicada con las flechas hacia 

abajo, porque los sub-ensambles estarán en continuo movimiento sobre las guías, es decir la 

carga no estará concentrada en un solo lugar. 

 

Figura 26. Restricciones y carga de la viga soporte. 

3. Propiedades del estudio. 

Tabla 18. Información de la malla. 

 1er corrida (gruesa) 2da corrida (fina) 

Tipo de malla
1 

Sólida Sólida 

Mallador utilizado Malla estándar Malla fina 

Verificación jacobiana 4 puntos (barrenos) 4 puntos (barrenos) 

Tamaño de elementos 10.207 mm 5.1033 mm 

Tolerancia
2 

0.51033 0.25516 

Calidad
3 

Alta Alta 

Número de elementos 11 846 61 259 

Número de nodos 19 488 92 753 

Tiempo para completar la 

malla 

3s 12s 

Tipo de solver
4 

FFEPlus (iterativo) FFEPlus (iterativo) 

1. En este software se utilizan los elementos dibujados en forma tridimensional para 

realizar los cálculos por elemento finito, es por esto que la malla que se genera es 

sólida. 
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2. Este parámetro es proporcional al tamaño de los elementos y es para permitir que el 

mallado se genere en forma adecuada en partes del elemento como curvaturas, 

pequeños radios o chaflanes. 

3. La calidad del mallado ayuda a obtener mejores resultados y más próximos a la 

realidad. 

4. En el análisis de elementos finitos,  es un problema que está representado por un 

conjunto de ecuaciones algebraicas que deben ser resueltos al mismo tiempo. Hay 

dos clases de métodos de solución: directa e iterativo. Los métodos directos 

resuelven las ecuaciones utilizando técnicas numéricas exactas. Los métodos 

iterativos resuelven las ecuaciones utilizando técnicas aproximadas, donde en cada 

iteración, una solución es asumido y los errores asociados son evaluados, las 

iteraciones continúan hasta que los errores son aceptables.  

En la figura 27 se observa la forma final del mallado fino del sólido, se puede observar 

como el la malla se mantiene constante y uniforme por todo el elemento, esto ayuda 

mejorar los precisión de los resultados. 

 

Figura 27. Malla fina del sólido. 
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4. Resultados.  

4a. Esfuerzos. 

Tabla 19. Comparación de los esfuerzos por Von Mises. 

Corrida Mínimo 

(Pa) 

Ubicación 

(mm) 

Máximo 

(Pa) 

Ubicación 

(mm) 

1er  (gruesa)  
3611.32 

153.919, 

49.8698, 

211.825  
 

 
3.09772e7 

78.4147, 

74.5682, 

-0.629789 
 

2da  (fina)  
527.452 

195.998, 

62.0275, 

-34.6007  
 

 
3.47954e7 

77.8459, 

89.5946, 

0.165509 
 

 

  Como se puede observar en los valores de esfuerzo máximo existe un incremento del 

11%, quiere decir que al hacer la malla más fina la precisión de los resultados aumenta y 

son más confiables, y aunque existe una diferencia considerable en cuanto al esfuerzo 

mínimo los valores que nos interesan para este caso son los máximos. En la figura 28 se 

muestra la escala de colores y las áreas donde estos esfuerzos están localizados. 

 

Figura 28. Distribución de esfuerzos. 
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4b. Desplazamientos 

Tabla 20. Comparación de los desplazamientos. 

Corrida Mínimo 

(mm) 

Ubicación 

(mm) 

Máximo 

(mm) 

Ubicación 

(mm) 

1er  (gruesa)  

0 
19.25, 

107, 

-12  
 

 

0.0912785 
168.722, 

118.073, 

217.872 
 

2da  (fina)  

0 
195.998, 

62.0275, 

-34.6007  
 

 

0.0933792 
168.758, 

118.073, 

217.828 
 

 

  Para el caso de los desplazamientos el incremento fue del 2%, no existe un incremento 

considerable, pero en la figura 29 se observa claramente que el desplazamiento se genera en 

el punto más alejado de los apoyos, ya que todo el elemento se puede considerar como una 

viga en cantiléver el resultado es válido y se puede comprobar al ver la posición del 

desplazamiento donde vale 0 que es en el apoyo donde están localizados los barrenos de 

posición. 

 

 

Figura 29. Distribución de los desplazamientos. 
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4c. Deformaciones. En la figura 30 se muestra la deformación ampliada del elemento al 

aplicarle la carga de 350 N. 

 

Figura 30. Deformación del elemento. 

4d. Factor de seguridad. 

Tabla 19. Comparación de los factores de seguridad.  

Corrida Factor de seguridad 

1era  ( gruesa) 8.90144 

2da   ( fina) 7.92467 

 

  Es fácil deducir que al haber un incremento del esfuerzo el factor de seguridad se verá 

afectado disminuyendo su valor debido a la refinación de la malla. Normalmente un valor 

de 2 en el factor de seguridad es aceptable y muy confiable, entonces si en la segunda 

corrida con un mallado fino se obtuvo un valor de 8 el diseño es bastante confiable para la 

carga a la que estará sometido el elemento. En la figura 31 se está indicando que con factor 

de seguridad de 1 no existen zonas de riesgo posibles donde el elemento pueda fallar.  
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Figura 31. Factor de seguridad. 

 

 

  Observaciones que arroja el software. 

  SolidWorks SimulationXpress los resultados del análisis de diseño están basados en un 

análisis estático lineal y se asume que el material es isotrópico. El análisis estático lineal 

presupone que: 

1) el comportamiento del material es lineal, en consonancia con la ley de Hooke. 

2) los desplazamientos inducidos son lo suficientemente pequeños como para pasar por alto 

los cambios en la rigidez debidos a las cargas. 

3) las cargas se aplican lentamente para pasar por alto los efectos dinámicos 
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4.8 Conclusiones.  

 El diseño mecánico es un proceso creativo en el cual la experiencia sobre el 

tema a desarrollar juega un papel significativo, el resultado final de un diseño 

mecánico puede ser totalmente distinto cuando lo realiza una persona con 

conocimiento del área que el de otra persona que se está iniciando en ella. Es por 

esto que se le debe dar una gran importancia a la parte del estado del arte, dónde a 

través de consultas bibliográficas e investigaciones de mercado el conocimiento 

sobre lo que se está diseñando se amplia y surgen nuevas ideas de cómo debe ser el 

producto final, el hecho de basarse en diseños de alguien más o de productos que 

ya tienen su historia en el mercado no demerita en nada los diseños personales, 

simplemente ayuda a agilizar el proceso de diseño y a ampliar la experiencia del 

diseñador para que en algún momento si se puedan realizar diseños originales. 

 

 El uso de una metodología es imperativo en cualquier diseño mecánico, para 

este caso fue necesario desarrollar una específica la cual fue de gran importancia 

en el desarrollo del diseño, esta metodología marco el ritmo y la sucesión de pasos 

a seguir para completar el diseño. Una de las funciones más importantes de esta 

metodología se encuentra en la parte iterativa, ya que los diseños mecánicos no 

siempre se completan en una primera vez, se necesitan realizar varios diseños, 

evaluarlos y definir cuál de las múltiples opciones es la que satisface las 

necesidades del producto. 

 

 En un principio se planteó que el diseño está basado en una máquina con un 

intercambiador de 6 estaciones, por lo que es inherente hablar de los beneficios 

que tiene este diseño de 8 estaciones. En primer plano es factible aumentar el 

número de estaciones para ampliar la gama de operaciones que se pueden realizar 

con un solo programa, ya que al aumentar 2 estaciones en el intercambiador se 

puede obtener un beneficio de entre el 20 – 25% en las operaciones que se pueden 

realizar. El tiempo de maquinado para algunos casos en específico se reduciría 

considerablemente, y aunque no forma parte de los alcances del presente trabajo es 

importante realizar un estudio de tiempos y movimientos de los procesos que 

interviene en su manufactura y de esta forma determinar los beneficios en ahorro 

de tiempo y comprobar los efectos económicos debido al nuevo diseño. 

 

 El uso de los sistemas CAD para el desarrollo del presente trabajo fue de 

gran importancia y utilidad, al menos para cada uno de los elementos más 

complejos del diseño se tuvieron que realizar entre 4 y 6 iteraciones para llegar a la 

geometría final, realizar cada uno de los sub-ensambles y obtener los dibujos de 

detalle de las partes. Cabe mencionar que los sistemas CAD son solo auxiliares en 

el proceso de diseño y aunque cuentan con poderosas herramientas de modelado 
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no sustituyen la inventiva de un diseñador, por lo que es recomendable saber 

manejar algún tipo de software especializado, pero es más importante conocer los 

principios básicos del dibujo técnico y las normas por las que está regido.  

 

 En el presente trabajo se presentan en forma separada el diseño mecánico de 

las partes y los cálculos por resistencia de materiales pero en ocasiones los 

cálculos forman parte de las iteraciones e influyen en la geometría final de los 

elementos. En base a los resultados obtenidos de algunas de las partes más 

importantes y que influyen de manera significativa en el buen funcionamiento de 

todo el sistema, ninguno de los elementos presento condiciones críticas de 

funcionamiento, los cálculos que se realizaron por los métodos tradicionales en su 

mayoría por esfuerzo cortante o por fatiga arrojaron cargas muy superiores a las 

que estará sometido el elemento. Otra característica importante es que el análisis 

fue relativamente sencillo ya que los elementos están sujetos a un solo tipo de 

esfuerzo y su cálculo se vuelve sencillo y confiable en los resultados. 

 

 El cálculo por el elemento finito aplicado a elementos mecánicos es una de 

las técnicas más avanzadas en la actualidad para determinar el campo de esfuerzos 

y sus valores, en este caso se utilizó para determinar los esfuerzos, las 

deformaciones y los desplazamientos en un elemento de geometría un poco 

compleja que por los métodos tradicionales difícilmente se pudo haber llegado a 

un resultado aceptable y aunque los resultados obtenidos son bastante aceptables 

no se puede confiar plenamente en ellos, estos resultados ayudan a disminuir el 

tiempo de salida de los productos pero para nada sustituyen a las pruebas 

experimentales de los nuevos productos. 

 

 El resultado final del presente trabajo es un intercambiador de 8 estaciones 

que se puede adaptar con facilidad al centro de maquinado en el que está basado su 

diseño, pero esta no es la finalidad, el objetivo principal que no es el tema 

principal de este trabajo, es crear un diseño completo totalmente nuevo de un mini 

centro de maquinado.  

 

 A través del desarrollo del diseño se adquirieron diversos conocimientos y 

experiencias útiles que se pueden aplicar en diversos proyectos, ya sea para 

continuar con los estudios de maestría, diseño y manufactura de productos para 

iniciar una pequeña empresa o utilizarlos en la industria como empleado. Donde y 

cuando sería difícil precisar pero si es relevante hacer hincapié en la importancia 

de la redacción de este tipo de documentos que ayudan documentar información 

valiosa y se desarrolla la habilidad de la escritura para transmitir ideas y que otros 

las puedan entender. 
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  Existen varios conceptos económicos que son importantes evaluar para determinar si es 

factible fabricar una máquina, aunque para determinar con precisión el impacto económico 

que traerá consigo el diseño y la manufactura de una máquina es necesario realizar un  

estudio económico completo; lo que sí se puede hacer como conclusión final del presente 

trabajo es evaluar dos conceptos básicos que son de vital importancia; la rentabilidad de la 

máquina y el efecto económico.  

1. La rentabilidad de la máquina es un indicativo económico en el cual se evidencia si 

una máquina produce más de lo que consume y está dado por la siguiente expresión. 

  
  

 
 

1 

Dónde: 

  q  = la rentabilidad de la máquina 

 Ef. = eficiencia de la máquina 

 G  = gastos de explotación 

   

  Se entiende por eficiencia el costo de la producción que elabora una máquina (costo de los 

productos terminados, de los semi acabados, de las operaciones intermedias, del trabajo útil 

que realiza una máquina). 

  La suma de los gastos, en un caso general, consta del costo de la amortización de la 

máquina (Am), de la energía consumida (Ec), de los materiales utilizados (Mc), de la mano 

de obra (Mo), del mantenimiento ((Man), de los gastos accesorios (Gac), de la reparación 

(Rep), del aumento de amortización de toda la fábrica (Af) es decir: 

                             2 

 

Para ejemplificar este concepto se realizó una estimación bastante aproximada; en el 

supuesto de que la máquina ya no se esté pagando y haciendo un poco de lado los efectos 

contables tenemos lo siguiente: los gastos mensuales son de $15,000* y una eficiencia de la 

máquina para un solo turno para lo cual mensualmente donde se fabrican 350 piezas con un 

costo unitario de $200. 

                   

Por lo que: 

  
      

      
      

 *este valor se determinó aplicando la ecuación 2. 
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 Para este caso la eficiencia de la máquina es notable y bastante positiva aunque este es un 

ejemplo idealizado se puede observar que es relativamente sencillo aumentar la eficiencia 

incrementando la producción o aumentando el costo unitario, porque disminuir los gastos 

de operación puede resultar riesgoso, ya que este afectara directamente en la calidad final 

del producto, además los gastos de operación tendrán que ir aumentando pero cuidando que 

no rebasen un límite permisible donde sea posible seguir manteniendo una rentabilidad por 

encima de la unidad, en caso contrario lo mejor será sacar de operación a la máquina. 

2.   El efecto económico anual Q del trabajo de la máquina se refiere a las ganancias 

económicas de la operación de la máquina, obviamente estas no son ganancias 

netas, sirven para solventar otros gastos como los administrativos o los de 

comercialización de los productos que se fabrican, etc. La ecuación con la que se 

describe este concepto es igual a la diferencia de la eficiencia y de la suma de los 

gastos anuales: 

         (  
 

  
)    (  

 

 
) 

 3 

 

Donde;  

q: Es la rentabilidad. 

 

                          

                           

                           

  Como se puede observar los beneficios económicos que puede llegar a producir una 

máquina que funcione en óptimas condiciones son bastante aceptables, así es que no 

solo se pretende que el que diseña y manufactura una máquina es el único que obtiene 

beneficios, el que la explota de forma adecuada también puede ver los efectos 

económicos. Así que como último comentario esta pequeña evaluación económica 

pretende justificar en el marco económico la importancia de comenzar a diseñar y 

fabricar máquinas nacionales y ver el impacto en el bienestar de la sociedad en general. 

Ref. [7] 
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Anexo 1. 
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Anexo 2. 

 

 



 Página 79 
 

 

Anexo 3. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DIBUJOS DE 

DETALLE 



57
0

16
0

218

25
0

500

60

259

68
0

17
1.
50
0

89
.5
00

180.060

 








 






R37

R132.500

280.815

A

B

 


R5
.9

04

8

119.995

72.875

DETALLE A 
ESCALA 1 : 4


 



60

7.800

Perno de transmisión
23.564

DETALLE B 
ESCALA 1 : 4


  








 






R100

R34.643

201.370

B

C






R5
.99

1

8

91.740

55

DETALLE B 
ESCALA 1 : 2







7.800
31.809

23
.8

30

DETALLE C 
ESCALA 1 : 2





 















E E

1

118

7

SECCIÓN E-E

3

2

4

9

10
6

5

 








 




   

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   









2

3

7

6

5

4

8

9

10

11

1

12

 








 




  

 







 



 

 

 

 

 

 

 

 







 

































2

1

7
6

5

3

4

10

9

8

 








 




   

 

   

   

  

  

  

  

  

  

  









1 2

3

4

5

6

7

 








 




   

  

  

  



 

  

  














	Hoja1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2
	Vista de dibujo3

	Hoja1
	Vista de dibujo1
	Vista de detalle A (1 : 4)
	Vista de detalle B (1 : 4)

	Hoja1
	Vista de dibujo1
	Vista de detalle B (1 : 2)
	Vista de detalle C (1 : 2)

	Hoja1
	Vista de dibujo4
	Vista de sección E-E

	Hoja1
	Vista de dibujo1

	Hoja1
	Vista de dibujo1

	Hoja1
	Vista de dibujo1


